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F. AMERICANO
. Dolphins
y Panteras
alcanzaron
los“cuartos”
opalizando
a susrivales

Los

én planesiekil

La crisis
de losBoxers
seagudizo:estuvieron
a puntode quedarse
fuerade juego
CRISTINACUBERO
Los “wild cards” de la III Liga
Nacional de futbol américanoevi
denciaron la baja forma de los Bo
xers de Barcelona,que no acaban
de levantar cabeza,y el magnifico
nivelde losequiposmadrileños:de
cuatro, tres están clasificadospara
“cuartos”. Los Falcons plantaron
cara a losBoxersya punto estuvie
ron de dejar a los campeonesfuera
de juego (14-12).En Terrassa, los
Sticks sucumbieronante el.poder
de los Panteras (2-28)mientraslos
Rébels caían derrotados ante los
Dolphins, 0-42. Todobajo unailu
via persistente,todo en terrenosde
juego embarrados.
Los Boxersrealizaronun pésimo
encuentro si bien es cierto que sus
principales hombresse encuentran
lesionados. AngeloVettese confe
saba a este periódico que “en el
equipo la moral estábaja y lo cierto
es que enalgún momento vimos
peligrar lavictoria”. Un ensayodel
“quarterback” americanó, Pisar
kiewicz, y otró del sensacional“re
ceiver” José Luis Becerra dio el
pase a los “cuartos” a los Boxers,
aunque mucho tendrán que cam
biarsi quierenteneropciónaderró
tar a los Drags, su próximo rival.

Rafa Varela,
“quarter
back”
pantera,se
empleóa
fondo
PLENODEMÁDRILIÑOI
En la matinalse disputé en “Les
Pedritxes” el encuentro Sticks
Panteras. Lasintercepcionesende
fensa del número85madrileño,Pe
dro Garau,ysusdos”touchdowns”
en ataqueóbliganaquelecalifique
iiios comoelmejor júgador delpar
tido, aunqueJavi Valleno quedase
atrás en cuantoaefectividadybuen
juego.
Los Panteras basaban su ataque
en lascombinacionesde RafaVare-

los Dragonsya tienensus“quarterbacks”a punto

Gruden y iones, dos
cerebros para Barcelona
Los BarcelonaDragonshan logradohacersecon losServiciosdel mejor
“runningback” de cuantosseencontrabanen la lista dé la LigaMundial y
ya han fichado a sus “quarterbacks”.Los dos cerebros del equipo de
Barcelona son Jay Grudeny Tony Jones, ambos de l’87 cms y de gran
categoría. Paul Palmer, un ex jugador profesional.de los Kansas City
Chiefs, losDetroit LionsylosDallasCowboys,es elmejor “runningback”
de cuantos habían en el “draft”. Jim Beil ha sido otro de los corredores
escogidos junto a LydeilCarr,Bo Wright,Rileyy Walsh.En cuantoa los
“wide receivers”,Gino Taylor figura el primero de la lista.

la, “quarterback”,conHéctorGue
rrero y FranciscoMartínez-Conde,
dos “running backs” de increíbles
condiciones fisicas,y el menciona
do Pedro Garau. Mientras,en de
fensa resaltabalalabor de Mariano
de las Heras (88) y David Majols
(69) al margendel sensacionalGa
rau, que alternaba su posición de
“receiver” con lade “cornerback”.
Precisamente fué uná carrera la
teral de Garau, esquivandola de
fensa stick, lo que propicié que su
biese el primer “touch down” al
marcador. Mientras,los Stickste
nían en Mare Gónzalez y Vicens
Cuadra sus hombres más trabaja
dores, aunquelasjugadasnoculmi
nasen por la contundencia de la
defensa de los Panteras.
Héctor Guerrero, con una carre
ra de 30yardas,acercóla pelotaala
líneade”touchdown”yunacombi
ñación entre.Varela..y Javi Valle
hizo el resto.
Tutusau, “cornerback” de los
Sticks, hacia losimposIblespor pa
rar el ataque de los madrileños y
tras una de esas jugadas vino el
“safety” de su equipo.
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Posiblemente
el melorespectáculo
del mundo.
a

DOSMEJOR
QUE UNO

Si Pedro Garau es una de lai
estrellas de los Panteras,su herma..
no Carloslo es en losDolphins.Un
fenomenal “touchdown”del recep
tor a pase de Williams dejó a los
espectadores con la boca abierta,
aunque el mejór en ataque fuese
Sánchez Vizant, un luchador con
garra.
El equipo madrileño “apalizó”a
los Rébeis, 0-42, en un campo de
tierra casiimpracticable.El”defen
sive tackle” José M. López San
Isidro seconvirtióen una auténtica.
fiera en defensa, cortando cual
quier tipo de ataque de losbarcelo
neses.
En ataque “mojaron” todos.
Brookin, Manolo Quiles, Ignacio
Pliego, CarlosGarau, Carlós Sán
chez Vizant... casitodos volvieron
ala capitalcon un “touch down”en
su haber.
Tras los“wildcards”,losencuen
tros de “cuartos” quedan así: Skol
Howlers-Dolphins; Jack Daniels
Drags-Boxers-Downs;Giants-Pri
vata Trons y Osos-Panteras
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