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• Boxerscontinúan
intratables
-

Los dos”derbies”, con Un
marcado acentf madrileño
CRISTINA
:CUBERO

LosBoxeis-volvieron
a demostrar
subuenniveldejuego
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El próximodía 7
“Viii GRANPREMIOCICLISTADE
LA DIPUTAO.ION
DEBARCELONA’!
-:
VIII Trófeu
-

33-0. No es un resultado de es
cándalo, aunquefueseel marcador
del campo de la carretera de Sarria
el que lo-registrase.La tarde ante
rior había lucido un 2-0 reflejodel
-triunfo de los “periquitos”ante el
Deportivo que había dejado con
tentos a casi todos... y el domingo
pasó tres cuartosde lo mismo.Bo
S xers-Downse“libraron” de losba
talladores Pioners en el primer encuentro interdivisional de la Su
percopa. Ambos conjuntos
llegaban inibatidos y con la-vitola
de ser serios aspirantes al triunfo
final,- pero poco demostraron sobre el terreno el juego Los Boxers
basaron todo su juego en Luis Jo
nes (31) y Oscar Vázquez (40),un
juego de “runnings”en el que las
jugadas a paselargoquedabanalvidadas por la poca efectividad del
quarterback Sean Morris, ‘que el
domingó no tuvo un día afortuna
do.
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La confirmación
dé los jóvenescorredóresaficionados
Ante todo,es dejusticiaqueresaltemos
elgranapoyoy fidelidad
queestapruebaha
tenido porpartedelaspersonas
quehanostentadoaltoscargosenla Excma.Dipu
tación de Barcelona
y demásautoridades
barcelonesas,
enel transcurso
delasúlti
mos ochoaños.
En lapasadaediciónel Presidente
delaDiputación,
donManuelRoyesacompañado
por don FredericPrieto,DiputadoPresidente
de la Comisión
de Deportes,
dieronel
espaldarazo
a lacarreraal darlasalidadesdelanuevasedesocialdela Avda.dela
Diagonal,esquinaRambla
deCataluña.
Asimismola“CAIXADECATALUNYA”,
havenidoofreciendo
su constantey valiosa
colaboración,pátrocinandoel
Trofeode laCárrera.Conestasmagníficas
ayudas;se
ha cónseguido
ponerenmarchaunadelaspruebas
deportivas
conmayores
alicientes
para lapromoción
deciclistasaficionados
caraa losfuturosJuegosOlímpicos
deBar
celona1992.
Tanto ElMandoDeportivo
comolaUnión-Ciclista
Igualadina,
órganizadores
defCrité
rium CiclistaCatalánydel VIIIGranPremiodela Diputación
deBarcelona”,“Trofeo.
CaixadeCatalunya”,
agradecen
públicamente
losamables
apoyosrecibidos
quehan
permitidollevarabuentérminoestapruéba,perfectamente
asesorada
porla-Federa
ción CatalanadeCiclismo
conelcontroltécnicodelColegiodeJueces
y Arbitros.
Graciasa estasinstituciones
y asualto sentidodeportivo,
podremos
seguiradelante,
ofreciendócarreras
alesdeportistas
aficionados
parapromocionar
ciclistasjóvenesy
futurosvaloresquepuedanparticiparconorgulloenlos-Juegos
de-Barcelona
92. - Con ocasióndelTrofeoRamón
RibaCarrér,-queoficialmente
empezaba
nuestracam
paña decarrerasdel“VIIICritériumCiclistaCatalán”,“IV Trofeode laGeneralitat
de
Cataluña”y “Chalienge
COCA-COLA”,
dijimosque,si todaslaspruebas
se disputa
ban al mismoritmo,tendríamos
ocasióndeadmirar-y
aplaudirúnanuevapromoción
de corredores
“aficionados”
sincomparación
conninguna
otra.Ladisputafuetotaly
sin pausasy seluchódespiadadamente
deprincipio
a fin.Tantofueasí,quemásdela
tercera partedeparticipantes
tuvieronqueabandonar
alserdobládósporelgranpe
- lotón. Elpúblico
iguaiadino
sedivirtióy mostrósuentusiasmo
hastalaexaltación.
- Y cuando
todavranosehanextinguido
losecosdeaquellaeuforia,nosllegalaoctava
- edición
del“GranPremio
CiclistadelaDiputación
deBarcelona”,
TrofeoCaixadeCa
talunya quetambiénpuntúaparanuestras
organizaciones.
‘El itinerario
seráetsiguiente:
concentración
desalIdaa partirdelas9horasenla Exce
lentísimaDiputación
de Barcelona
situadáenlaAvenidaDiagonal,
junto Ramblade
CataluñadondetambiénestaráinstaladalaOficinaPermanente.
Lasalidaneutraliza
da sedaráa las10horasy lacomitivamarchará
porlamismaAvenida
Diagonal
hacia
la PlazadelasGlorias
y Avenida
Meridiana,
hastaelcrucedelacarretera
deMontcada
- y Sabadell.
juntoa la gasolinera,
dondese darála salidaoficiala-las10.20horas.El
recorridooficialpasaporMontcada
y Reixao,
Cerdanyola,
SantaM,8de Barberá,
Sa
badell,Terrassa,
Castellar
delVallas,SantLlorençSavall,SantFeliudeCodines,
Cas
telitercol,MoiáCalders,
SantFructuásdeBages,crucedeManresa
y Abrera,donde
tendrá la llegadaoficialsobrelas 14horas.Total138kilómetros
deterreno-variado,’
con tendencia
asubir,considerada
popularmente
detipo “rornpe-patas”.
- Apartedelosclásicos
calificativós
del-“mettier”diremosque,porsudureza,ampara
da énunadulzona
facilidadengáñosá,
se habr deestar-en
muybuenaformay tener
las piernas
bientempladas
parallegarvencedor
ó entrelosprimeros
a Abrera.Laco
misióntécnicadeElMundoDeportivo
y laU.C.lgualadina,
hanestudiadoesmerada
mentelascondiciones
delrecorrido
paraqueseaaptoparatodos,sinfavorecer
a nin
gún especialista. En definitiva,
elsábadodía7 deabrilestaremos
frentea unacarreradetipoatléticoy’
sin privilegios
paranadie.La neutralidad
es el santoy señadenuestras
organizado• nes,unavirtud
queyaprevalece
enlaconsideración
popular,refrendada
enestaoca
sión conunitinerario
enél quehayunpocodetodo.Lasven-tajas
tendránque
buscar
las lospropios
corredores
luchando
a fondoentodoslosterrenos. El día7-deabrilveremos
unacarrerácongrandesalicientes... - - JuanPlans
-

los barcelonesesno supieronadap
tarse al encuentro y se vieron desbordados por-laefectividadsauri.
La indiscutible figura del cho
que fue el número 24 Alex Arañó,
un runningback de-losdel Maresme, queconsiguiónada menosque
seis touchs-downs,el último de los
cuales fue fruto de una mangífica
carrera en la que el bravojugador
se recorriócasitodo el campo.
Las cercade 1.300personas que
se desplazaronhasta las pistas mu
nicipales de atletismo de Mataró
fueron testigosdeesta primera vic
toria de los Sauris desde su crea
ción, protagonista de la cual es su
entrenador-presidente-jugador,
Sergio Badura, que asumió las ta
reas de “coach”del equipo de for
ma momentánea a principios de
temporada y que ahora podrá res-”
pirar de nuevo tras el fichaje de
Sandro Bardino, ex entrenador
drag, para lo -queresta de Superco
pa.
Y siguiendoen el bailede “coac
hs” señalarque Eduardo Martínez
deja de entrenar alosDragsy ocu
pará su puesto el italiano Alfonso
Genchi.

LOSBOXERAPABULLARON
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El primer cuarto fue de incertidumbre mutua. Los Pioners 1VAYA CONLOS
aguantaban bien y el ataqúe boxer BELA CAPITALI
se reducía a las magníficascarreras-de Luis Jones. Fúe en,una jugada
Los dos “derbies” catalán-made fuerza a 6 yardas de la línea de drileño que se disputaban este-fin
“touch” cuando Oscar sa Silva es- de semana se saldaroncon sendos
trenaba el marcador para su equi- triunfosde losequiposde la capital
po. En el-segundocuarto una juga- de forma casi apabullante. Mien
da de idéntica facturación hacía tras en AlcobendaslosPanteras se
que Sean Norris entrase lograndó “destapaban” ante unos serios
un 12-0que se ampliaría tras el ex- Sticksde-Terrassa,en Vilanovalos
tra-point de Sevillano.Por su lado, Cavaliersno pudieron con los To
los Pioners se reducían a la figura ros (6-40).
de Albert Gay (80) en el ataque,
En Madrid los Panteras demosmientras la defensá comenzaba a traron que son serios candidatos
naufragar.
para entrar en los “play-off”finaEn losdos últimoscuartosmejo- les. Manuel Calvo, Cris Sainz, Po-.
ró el juego Boxer.Luis Jones colo- dro Garau y Héctor Guerrero-vol
caba un 19-0que parecía definiti- vieron a ser hombresclave en un
yo y poco -depuésOscar Vázquez equipoque dará muchoquehablar
ampliaba la diferencia.Fue finah- esta Supercopa. Por último los
zándo el último. cuarto cuando Trons de Modesto Gonzálezse hi
Markus Morcegoa pase de Sean cieron con una justa victoriaal dedejaba el 33-0definitivo.
rrotar a -los Vilafranca Eaglespor
Espectadores de excepción, los 34-14.El primer cuarto fue el más
directivos del RCD Español Pere- igualado. Un touchdown de Oriol
116y Aguileraque si3uieronel desa- Aniadó adelantada a los Eagles y
rrollo del juego casi casi “alucina- dejaba perpleja a la defensa Tron.
dos”. Cerca de 4.500personasse PerQ los muéhacliosde Sant Just
dieron bita en Sarriá.
reaccionaron empatando el encuentro graciasa un ensayoanota
EL DESPERTAR
do por Ramón Gelis.Fue en el seDi LOSSAURIS
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