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• Demóns,Cavaliersy Torospecaron de inexpertos

Los

novatos

pagaron

el

pato
Chapeau a las ocho animadorasde
los Villafrancaqueno çesaronensu
empóño de animar ásus jugadores,
IOS,TRON5 ARRASARON

*

Los Trons de Sant Just demos
traron ante los Sauris (54-O).ue
son. un conjunto a tener muy en
cuenta en la presente edición de la
Supercopa. Bórdaron un partido
en el que los del Maresmeno fue
ronrival.
Eñ elcónjunto de Modesto Gon
zález destacóla labor del “quarter
back” PepeRomero,muybrillante,
así como el.“runningback”Tomás.
Pérez, que anotó nada,menos que
cüatro “touch.down”;Luis Orden
y Xavi Alcalde. En la defensa,
JuanjoGómezy VicençRodríguez
realizaron una magníficalabor.
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LosFalconS
no
tuvierón
delantela
dura defensa
Bfal sinola
flolo líneade
______I.

los Demons

CRIS11NA.
CUBERO
Llegar hastael complejodeportiyo de “LesPedritxes”en Terrassa
es casiunaaventura,aunque el V13.’
Jecito valióla pena. Un campo de
hierba natural perfectamente CUF
dado presididopor unas pequeñas
pero coquetonasgradas,es el escenario dondelósSticksdisptitanSUS
encuentros de fútbol americano,Y
el domingo,además, fue un buen
talismán. 54-6fue elresultadoalfinal de un encuentroen el que quedó patenteque losCavalierstienen
aún mucho que aprender. Su’
“quarterback”, Escofet, y David
Rías, fueronlo mejor en un conjunto que aúnestá muy “verde”,
En el primercuarto se empezó.a
vislumbrar10que iba a dar de sí el
encuentro. El “quarterbackstick”
Roger Bigorra(16)realizabalospa-

ses largosen combinacióncon Jor
di Corominas y Jordi Gómez
“Rana” mientras el otro “quarter
back”del conjuntolocal,Jordi Tejero (5) realizaba pases en cortó
apoyándoseen Vicenç Cuádra y
tambiénen Gómez,unjugador que
según lo que pudimos ver, juega
muchomejorde “running”que de
“receiver”.
Enla primeraparte, un 22-Ociarolucíaen elmarcador,aunquefue
enla segundaparte donde se produjeronlasjugadas más espectacu
lares, Por un lado destacar el
“touch”anotadopor los Cavaliers,
el primeroque consiguen,anotado
porel número89,Josep Guardiola,
trasun “fumble”.Jugada del mis
mo
sello la protagonizada por el
“defénsiveback” David Gual, que
tras realizar un “fumble” recorrió
cercade sesenta yardas anotando
suprimer “touch”.

105 FALCONS
REMONTAN
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AMERICANO
PARA LOSEAGLES

ELVUELC
Los Falconsde Salt vencieronen

MUU

Los Howlershan encontradoen un encuentroemocionanteaunque
sus americanosMcClintonyPryce un poco flojo a los Démons por
el motor de su equipo, un motor 7-36.Los de Gerona tienen técnica
potente para un coñjunto que no.lo pro con sólo dieciochojugadores,
es tanto,y és queel restode losjuga- no se pueden’hacermilagros.A los
dores de los Howiers són mucha- Dernonsselesvio nerviosos,desor
chos inexpertoscon muchas ganas ganizados y muy perdidos. Tal
de aprenderpero queno hantenido como reconoció Mario Tarradas,
tiempo ni siquiera para acostum- “no funcionónada”. En el primer
brarse a las hombreras. Gonzá- cuarto, Jordi Ponce inauguró el
lez-Adrio fue’de los pocos que de- marcadorpara losFalcons,pero los
mostraron buenas maneras. El re- Demons reaccionaronmuy bien y
sultado 20-22 refleja a la RickiDoménechconsiguióunem
superioridad ,de los norteamerica- pate esperanzadorpara luego ade
nós que jugabanabsolutamentede lantarsesuequipoconel punto adi
todo. Un “touch-down”consegui- cional.Pero lós Falconsno estaban
do finalizando él partido dio el dispuestosa que se les escapaseel
triunfo a un equipobarcelonésque encuentro. AngelRodríguezy Xa
debe crear un verdadero conjunto’ bier Caula anotaron sendos ensa
para aspirar a grandeslogros.A los yósque distanciabana suequipoen
Eagles se lesvio un büen nivel,aun-’ el marcador.El restofue aburridoy
que necesitan de mucho rodaje, sin otro cólor queel de los del eón-’
pero demostraron buenas ‘ideas. junto de Girona.
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Los Panteras ya “rugen”
Madrid. (ServicioEspecial.) Los Panterasde Madridderrotaron
ampliamenteabs tambiénmadrileñosTorospor 45-Oen un encuen
tro quedominarona placer.
Ya en elprimer cuarto,ManuelCalvoinaugurabael marcadortras
una carrerade 40 yardas.PocOsminutosdespués,unode losjugadores
más potentesdel equipopantera,CrisSáinz,anotabaun”safaty”que
dejaba el 8-0 del primer cuarto.En el segundo,ManuelCalvoanotó
dos “tóuchs”a carrera cortaconsiguiendoRogelioPardo y Gonzalo
Varelalospuntosadicionales.
Eñ lasegundaparteJavierValle,por partida doble,CrisSáinz(áno-,
tó losdos puntos de jugadaadicional)y Pedro Garau fueronlosque
aumentaronlasdiferenciasen un encuentroqueevidencióquelosTo
rós aún necesitanalgomásde rodajepara realizarbuenosencuentros
A resaltarlalabor delquarterbackpantera,RafaVarelaquedio tres
páses de “tóuch”.Por otro ladoseñalarquelosToros ya tienenspon
sor ParquesUrbanos,empresaqueha decididoapostarpor estejoven
equipo.
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La FederaciónEspañola,a un paso de sucreacióñ

Reunión de altos’vue los
El presidente de la Federación Catalana Ramón Ventura anda en,
deseos de asentar definitivamente, a nivélestatal, el fútbol america
no. Como los trámites de la creación de la madrileña andan por buen
camino, el siguiente paso es la configuración ‘dela Federación Espa
ñoia. A tal efeéto, Ventura se reunirá esta semana con Gómez Nava
rro, secretario de’Estado para el Deporte, con él que discutirá lasba
sespara la configuración de la Española, una Federación necesaria y
que pide a gritos su configuración. Por otro lado, es posible que la
empresa “Vitastar” sponsorice los partidos que la selecciónespañola
tiene previsto jugar en los próximos meses de junio y julio La selec
ción francesa y un equipo de la liga universitaria americana podrían
ser los rivales del combinado nacional.
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