La Federación
Catalana la Prtrnera
DragsFkppers,
LosDolphins,
candidatos
DivIslon
y la deUcrania,
enEuropa delaNadonal
aa AmericanBow de BCN
-

Barcelona.—
LaFederación
Catalana
hasidoadmitidaenelseno
de la European
Federation,
enasamblea
celebrada
hacebreves
fechas enViena,juntoa laFederación
de Ucrania,
dereciente
creación.LaLiganacional
tendráderecho
a enviaralcampeón
de lacompetición
a laCopadeEuropa
porequiposy participar
en la Eurocopa
pornaciones,
quesecelebrará
el próximoaño.
Los comisionados
de lasdosconferencias
de la LigaEspaña
coincidieronen que“estees unpasomuyimportanteparael
fútbol americanode nuestropaís,ya que ahoratenemosa
puertade Europa
abiertadeparen pary tendremos
vozy voto
en elmáximoorganismo
continental”.LaFederación
estuvore
presentada
enlareuniónporMiquelGrasa,
vicepresidente
dela
Catalanay presidente
delosBúfalsde PobleNou.

FUTBOLAMERICANO;0]

Barcelona.—
Estefin dese
manase disputandospar
tidos de la Primeradivi
sión. Mañanaen Badalo
na, campode La Morera,
los Dragsse jueganante
los Flippersel mantenerse
en lospuestosde cabeza.
A las cinco,tambiéndel
domiógo,enel campode
la TrinitatVella,losCyclo
ñesjueganunapasionante
duelo antelosReds.

Barcelona.—
Los Miami Dol
phins de DanMarinohanen
trado en el ‘saco’deequipos
de la NFLcon posibilidadde
jugar la AmericanBowI en
Barcelona.El ‘NewYorkTi
mes’ avanzaba
queNYGian
ts-Denver Broncosserá el
‘match’quesedisputeenBar
celona el 3 dejulio, aunque
segúnfuentesdelaNFLhasta
la reunióna celebrarel 20de
este mesnosesabránada.;1] Dan Marino

Storrnrs
contra
corsartos,
con
laayudádeAznar

.

Barcelona.—
En Confe
a
rencia levantino-balear.dé
la LigaNacional
destacael
partido quejugaráneldo
mingo a laslIhorasen el
campo municipalde Cas
tellón Stormersy Cbrsa
nos de.Ibiza,Edlos StorL
mers militaunjúgadores
pañbífórmadoen•las:Ligas
universitarias
Ilnia.
FernandaAznaryes..toda,.
uhagarantía,
. :.

LosHowiers
juegananteos Panteras
y enVilafranca,
DieselEag
les-Oso

Habrá alta tensión en el Estadi
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n Madridno puedenolvidaraqueldíanefasto.Ha
bían viajadohasta la CiudadCondal en autocar,
avión,coche,tren...Sehabíancargadocon bande
ras y pancartas,habíanensayadocánticosdeguerra.Losju
gadores llevabandíasyéndosea dormirde madrugadapara
estudiarhastaelúltimohombredeesosEaglesdeVilafranca,
un equipode puebloquese habíaplantadoen la final de la
Liga. Treshorasde partido,dos prórrogas,¿paraqué?Para
regresara lacapitalconlacabezabaja,conlosojosaúnalgo
húmedos.
Los Howlerstampocohabíantenidosuerteensu casa,el
Estadi Olímpic.Cuandotodos lesdabancomo finalistasles
‘robaron’ el derechoa optarpor eltítulo en un díaextraño.
Se entremezcló
unaciertaprepotenciadealgunos
jugadores
con un maldeojo quesegurolesecharonminutosantesde
que comenzase
elpartido.Ahí,ensu campo,antesu gente.
No comprendían
comounodesusamericanos
habíacelebra
do el touch down antesde
cruzar lalíneamágica.Soña
ron durante tiempo con
Thomas King sacandosu
mano negraparadejarlessin
final, para quitarle de la
mano a eseamericanola pe
Las éntradasparaelpar
lota de partido.
Mañana, losHowlersde
tido entre Howiersde
BarcelonayPanterasde Barcelonavuelvenal Estadi
Madrid cuestan1.000 de Montjuicparaenfrentarpesetas y.eptieden.
sea unodelosmáximoscan
compraren los Cajeros didatos al título, los Pante
de La Caixaasicomo ras. Vuelvenlosdosequipos
en lastaqudiasdel pro
al escenariodel crimenbus
pio Estadi el domingo cando reconciliarse
con ese
por la mafiana Los paraje olímpicotan estima
l{owlers van a jugarto
do por todos pero que a
dos los partidosde la ellos no leshatraídosuerte.
A las12 del mediodía,el
temporadaenelOlimpi
cede Montjuic
equipo barcelonéssacará
toda su artilleríaparainten
tarfrepar a unosPanteras
re
forzadosconelexjugadordelosDragons,
GuillermoGómez,
quien ademásejercede comentaristaen los partidosde la
NFLemitidosporCanal+.Sieljuegode carreradelosmadri
leñosya era potentísimocon PedroGarau,ahorasubemu
chosenterosconelfichajedelquefueseprimerojugadorde
los Ososde Madridy queluegodisfrutasedurantedosaños
de laaventuradeconvivirconauténticosprofesionales.
La victoriade Panterasante losactualescampeones,
Eagles,enel ‘kick-off’del campeonato,confirmaal equipo
madrileñocomounodelosmáximosaspirantes
a conquistar
esta terceraedicióndelaAFL.
El linebacker
de losHowlers,DiegoMartos,esdudapara
este partidoy estánconfirmadaslasbajasdeAgustíPratsy
ÁIvarc prinani.oor loaue ladefnçi harceInneani ida sp-

.Entráda.á.
.1.000.pésetas
én.’LCaIxa’

riamente ‘tocada’.Lostresjugadoresformanla espinador
sal deunequipomuycompetitivo.
‘mecenas’
se dedicarán
Tambiénel domingo,a las12.00horas,losDieselJeans
,
a coger nivel en parti
VCIIIØ
u
dósamistoso&
Eagles
jueganfrentea losOsosenlaZonaDeportivamunici
pal
de
Vilafranca.Losactualescampeonestendránuna se
y
Por
otro lado, los
gunda oportunidadante suafición,yaquecayeronen sude
Kntgbtsdescansan
esta
but antelosPanteras
tras unpartidomuydisputado.LosEa
Cádiz Corsanos,SevdIa semanaEl equipobit
t.incesy ValladolidCru baino4ieneununicoex- gles han recuperado
a todos suslesionadosy podráncontar
zados jugarán partrdos tranjero un estadouni
para este partidocon sunuevoextranjero,el americanode
entre sí pero sinentrar densede 31 añoscasa
Cleveland,TommieHughley,quesustituyea DavidWilliams.
Hugleyjugaráde runningback,aunqueno se descartaque
entacompetición
oficial do conunavascay que
de la AFL Estosclubs trabajaen unacaja de
desarrolletambiénlaboresdefensivas.
Elúnicohombredu
estan buscandoen es- ahorros Los Knights,
doso esRamónCelis.
tos momentos spon
queya tienen una es
En la baseaérea de Torrejónde Ardoz, losTorosde
sors que sepuedanha
cuela
de futbol america
Madrid se mediráncon losZaragozaLions(domingo,12.00
horas).LabasedeTorrejóncuentaconunasinstalaciones
ex
cer cargode losgastos nojuvenil en Bilbao ju
de fichay de segurode garánsu proximoparti
celentesparalaprácticadelfútbol americano,asícomocon
sus jugadoresy hasta doenCastellónantelos
un campodebeísbolenperfectoestado.Mientras,enValen
que no encuentrenun Tifons
cia, losBatsrecibena losTifons(Polideportivo
de laDehesa
del Saler,16.30.horas.

Amistosos
en
Cadiz Sevilla
.

