Fútbol americano.LaAFLterminóenbatallacampal,lafinal dela1LigaEspañolaen elextra-gamemandóunpaseaPalomeque.Elpartidóter
congregóapenasa 300incondicionales.
Conlosjúniorsfue diferente.Laprimerafi minó convictoriadelosHowlersy zarandeodealgunosjuga
dores de los Panteras
al árbitro principal,Ceballos,que eh
nal Catalunya-Madrid
fue n éxitototal. Mientras,enNormándía,
619excombatien honor a laverdad,lo hizobastantemal,aunque-perjudican
do abs dosequiposdeigualforma.
tesque jugaronen laNFLgrababansunombreenunmonumentoporlapaz
En la otraLiga,iosBoxersdeBarcelona
cónsiguieron

La

Liga

es

la qae

U

42]

de

.

los
da

en Terrassa
el primertítulo decampeónenlaEspañola,
alde
rrota! a losCamioneros
deMadrid,44-6,anteapenas300 in
condicionales.El partido estuvomuy.reñidoen el primer
cuarto: Losmadrileños
jugabanconunadefensamuyseriay
presionaronmagníficamente
alquarterbackTom
Yohe.Pero
en el segundocuarto,Mo Frilotempezóa correryYohesacó
supotente brazo.Además,una brillantedefensaliderada
por IvánImbernónpermitióa los Boxersanotar 30 puntos
consecutivos.EllíneadefensivoIvánImbérnón
fue escogido
MVP del partido. LaNFLin
tenta mediarparaquelapró
xima temporadase juegue
una solaLiga,quesoluciona
ría parte de los problemas
actuales.
Lo mejor estuvo n
Madrid. Los Pioners de
l’Hospitaletse proclamaron
campeonesde la 1 Júnior
Bowi, al derrotar26-6a lós
Osos de Madrid..Estaera la
primera vez en quese en
—frentaban
loscampeones
de
las dosLigas,SeriesColegia
les y Campeonato
catalán.El
runningback Honbrio Sán
chez fue designadio
MVPdel
partido. Antesdelpartidose
realizaron unas pruebas
para seleccionar
a losjúniors
que participaránen el Eu
ropeo de Berlín.Lamediade
peso de la líneaseráde 120
kilos.
Anthony Muñoz,míti
co jugadorde losCincinnati
Bengals,fueelencargado
de
entregar lostrofeosy Xisco
Marcos,de divertira los 50
niños rusos afectados de
leucemia
invitadosde honor
_____
en lafinal.
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aNFLpatrocinóelviajea Normandía
a 619.excom
batientes de la II GuerraMundialque antes.odes
pués de laguerrajugaronen laLigadefútbol ameri
cano en losEstadosUnidos.La NFLquisosumarse.así
a la
conmemoracióndel 50 aniversariodel Desembarco
‘aNo
mandía,que inicióla liberaciónde’Europade lasfuerzasna
zis. Cuarentade aquelloscombatientesparticiparonen el
desembarco,comoMauriceBritt, delosLions,condecorado
con laMedalladelHonor,u OllieCordill,delosentoncesCle
veland Rams,condecorado
con laEstrellaPúrpura.
Mientras los veteranos
de la guerray ex jugadores
de la,NFLgrababansu nom
bre en un monumentoen
Caen,en nuestropaíssece
rrabari las distintas Ligas
con distintobalance.
Los Howiersseprocla
maron campeones
enlaAFL
tras derrotara losDycPanteras
de Madrid,7-8.Losprimeros
.minutosdejuegosesaldaronconunatánganaimpresionan
te, conguerracampalen mediodel campo.Enel segundo
cuarto, ya falta de un miruto parael descanso,RickyRoig
(safety de los Howiers)y PedroGarau,wide receiverde los
Panteras,cogieronenelairea lavezunpasedelquarterback
madrileñoGreenycayeronenlaendzonelosdosconlabelo
ta. Lasreglasmarcanqueel equipoofensivotiene la pose
sión debalón,por loquéllegabael primertouchdown. Fon
techa marcóelextra-point.Eneltercercuarto,Lacalanotóy;1]
-
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LasseriescolegialesenMadrid;0]

III CertamenDinámicode 4X4, Moto, Mountain Bikey Aventura
PalauSant Jordi• Días 10, 11 y 12 de Junióde 10 a 20 horas
Regalamos 1.000 entradas
para el Certamen
Mótor Evasión.y Aventurismo
MOTOR EVASIÓN
YAVENTURISMO
.

---‘

.UNA PROMOCIÓNDE

Coleccionalosseiscuponesque aparecerándel domingo
día 5 al viernes10 y cámbialospor DOSENTRADAS
EL
MISMODA10 de 10 a 14 horasen El Mundo Deportivo.
Tallers, 62-64.Barcelona.;1]

CUPÓN
Son necesariosseis
CANJEABLE;0]cupones para dos entradas;1]

1;1]

Elifiundo
I.PH.
lleportiuo.t;0]
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Las milentradas
seentregaran
porriguroso
ordendellegada

yy;0]

AREASDEPRUEBAS:
Mountainbike, buggycross,vehículos
todo terreno,karting,mini:motos;mini quads,escalada,
motosacuáticas,
mótostrial, motostrail, esquí,zona
infantil, quads,scooters,escuelas
de conducción,notos infáhtiles,toro mecánico,fantasybali, patinesen línea.

