Lions,en et
‘Comunidad
de Aragón’

Dragslogran LosPioners
de I’Hospitalet;1]
LosBoxers
ganansucuartoLos
el ascenso
a la
título de campeón
catalán División de Honor lideranla Ligajúnior

Zaragoza.—
Elequipojuve
nil de los ZaragozaLions
conquistóel II Trofeode
fútbol americano
Comuni
dad deAragonal derrotar
a losVilafranca
Eagles
por
200. Losanotadores
del
partidofueronRaúlCausa
pé, tras unacorta carrera
interior,Rodrigo
Hilario,el
extra game,y PepeGonzá
lez, queanotódostouch
downs.

Barcelona.LosBoxers
seadjudicaron
eltrofeodecampeón
en
la LligaCatalana,
el cuartodesu historia,después
de finalizar
tambiénenprimeraposiciónenlaLigaregularDerrotaron
enla
final a losTaurons
d’Horta(20-16). Enplenaguerradenervios,
Tom Yoheaprovechó
paralanzarunpasede35yardasaSergio
Díaz.Enelsegundocuarto,unanuevacombinación
Yohe-Díaz
colocó el 12-O.LosTauronsreaccionaron
graciasauntouch
down deXavierCarpena
a pasedeAlbertHiggs.LosBoxers
no
queríanqueselescomplicasen
lascosasyenlaprimeraoportu
nidadquetuvieronlograronunnuevoensayo,
cómono,deSer
gio Díaz.Mastrionardi,
tras recogerun pasede Higgs,puso
emociónalmarcador
peronofuesuficientecomoparaquelos
Tauronsdieranlasorpresa
—

.FJTBO:L AMERICANO;0]‘Se

clasificaron
paracuartos
tras
derrotara losTifons,15-14

LosPioners
del‘Hospitalet
lideranprovisionalmen
Barcelona.—
LosDragsde Barcelona.—
Badalonalograronel as te laLigajúnior,trasvencera losUrolokideBarcelona,
16-22.
censoa la DivisíóndeHo
Una carrerade HonorioSánchezmásuna posteriorde Jordi
nor trasderrotara losFal Campostras una intercepciónde JuanManuelVal colocóel
cans deSalt,0-14,LosFal 0-14 enel marcador.
A partirdeaquelmomento,losPioners
se
cons salierona jugar el dedicarona controlarelencuentro.Laventajase incrementó
LosUrolokireaccio
partido con RamónQuin con unanuevacarreradeHonorioSánchez.
tana comodirectordeue
naron y lograronmarcargraciasa RicardoGarcía(2)y losco
go, lo quesorprendióini
rrespondientes
extragamesdeGuillermo
Ramón
y AlbertMola.
cialmentealequipocoste Enelotro partido,losGralles
vencieron
a losStrikesporelresul
deestaformasu pasea semifina
ño. Perolalesióndellínea tado de 14-6,asegurándose
fueronlosanotadores
de losdeSalt,XaviFormat les. OswaldoFlores(2)y DaniGutiérrez
del encuentro.
jé, fuedecisiva
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oshan
suyoelllegasen
sueñoamerica
no.Bilbao
NadieKnights
confiaba
quehecho
losbilbaínos
muyle
jos. Teníanilusión,peroconsólodeseosnoseganan
partidos
losdefútbol americano.Enel fondono dejabande
ser unpuñadodemuchachotes
delnortequeocupabalapla;1]
ya de LasArenasdevezencuando.Y todossabenquelaare
na noes buenaparalasprotecciones.
Pero losKnightstienenunalgoespecialquelesprotege.
No es sóloque personalidades
del mundode lapolíticao el
deporte deVizcayalesanimeconstantemente,
no estanto
que ‘LaOchoa’lesquieray lesapoye,o quelesesténcompo
niendo un himno.Sonellosmismos.
Los Bilbao Knightsvencierona los Tifonsde Maes
trat (15-14),enla únicajornadade repescade laAFL.Sehan
ganadode estaforma elderechoa entrarencuartosdefinal
de la competiciónen su primeracampaña.Seenfrentarán
ahoraa losPanteras
deMadrid,unauténticohueso.Quieren
ganar, irána Madrida intentarseguirsoñando,aunqueellos
ya hancumplido.
Ante losTifonseraun partidocomplicado.Losde Maes
trat tienentres americanos
muy conocidosen el mundi
llo de fútbol americanoes
pañol, el mejorde ellos B.B.
McCíinton. En Madrid te
nían queecharel pulsodefi
nitivo.
Los Tifons habíaninten
tado queelpartidosejugase
en Zaragoza.Decíanque la
capital maña estaba más
cercaara los dos equipos.
Pero no çoló.Puertade Hie
rro erael lugaridóneo.
El encuentro resultó
agónico. RicardoButrón‘Ri
chi’ consiguióel primeren
sayo para los Knights que
tendría respuestaen los Ti
fons porpartidadoble:6-14.
Nerviosen los bilbaínos.En
el tercercuartoel marcador
no se movió.Quedaban
sólo
diez minutospararemontar
el encuentro.DavidReofue
el encargadodesituareltan
teador a sólo dos puntos.
Quedaban 50 segundosy
apenas20 yardasparareco
rrer. No tenían downs, así
que losKnightssejugaronel
field goal: 15-14y sintiem
po parareaccionar.Inclusoesechutentrepalostuvoanéc
dota, yaqueelárbitrohizorepetiralchutadorellanzamiento
al darsecuentade que no llevabael protector bucal.Juan
JoséMartínez‘Franchi’noolvidaránuncaquesuchutvalióel
pasea cuartosdefinal enlaAFL.
Otro jugador destacadodel partido fueGálder,que
llevó el pesodel ataquebilbaínoconsuscarrerasinteriores,
asícomotoda ladefensa,quefrenómuybie.nalataquedeTi
fons. Hubounaexpulsiónporcadaequipo,laúnicanota ne
gra delencuentro.

Camino a la final;0]
49

e

Bilbao
presume
de equipo:
los Knights

Sólo descansanlosHowiers
LosHowierssonel unicoequipoquenotendraque
pasarpor‘cuartos’paraalcanzarla semifinalde la
competición.
LosHowlerssehanganadoestedere
cho alquedarcampeones
delgrupoAl, el máspo
tente de lacompeticion.
LosHowlershabrantenido
d•s semanas
de descanso
alllegara ‘semis’.
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LA PROMOCIONDEL DEPORTE
PARA DISCAPACITADOS
EN LOS
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO,
TEMA CENTRALDE LA REUNION
DE LA IBSAEN MADRID
La promocióndel deporteparadiscapacitadosen los paísesen
vías de desarrolloes el principalobjetivode la reunióndel Comité
Ejecutivo de la AsociaciónInternacionalde Deporte paraCiegos
(IBSA), que comenzarámañanaen Madrid.
“La actividad deportiva—manifestóa Servimediael presidente
de la IBSA,EnriqueSanz—
es una buenaformademostrar a la so
ciedad lascapacidadesde las personasafectadaspor algunami
nusvalía y contribuir,por tanto,a su integraciónlaboraly social.”
El Comité Ejecutivode la IBSA,organizaciónintegradapor 85
asociaciónes miembrosde diferentes países del mundo, está
compuesto por 17personas,que se reúnencadaseis mesespara
debatir sobreel desarrollodel deporteparaciegosenel mundo.
La celebraciónde los JuegosParalímpicosLatinoamericanos,
que se celebraránel próximo mes de septiembreen Sao Paulo
(Brasil), y los problemas
queafectan
a las distintasfederaciones
internacionalesde deportespara minusválidosson los otrosdos
temas centralesde la reuniónde Madrid.
Enrique Sanz,elegidopresidentede IBSAel pasadoverano,se
manifestó partidariode incrementarla formaciónde técnicos de
portivos y médicosque cubran más espacios,así como prestar
una mayoratencióna las regionesdeAfricay Asiaen a motivación
deportiva, incidiendomásen cada país..
Entre lasmetasprioritariasde laIBSAdestacala introducciónde
una nuevaáreade desarrollo,investigacióny análisisde técnicas
en favordel deporteparaciegos.
Sanz estimóque su llegadaa la presidenciade la IBSAsignifica
“una evoluciónde los objetivos que se veníanapuntandoen los
últimos años,aunqueenestaocasióntenemos,además,el respal
do de la ONCE,lo que representano sólo ungran prestigiopara.
IBSA, sino paratodos los órganosde gobiernodel deporte”.
El nuevoresponsabledeesaasociacióninternacionalse ha pro
puésto también difundir entre las administracionesencargadas
del deportelacomposiciónde la ESAy lo que desarrolla,y tratará,
igualmente, de reivindicarante et ComitéOlímpico Internacional
que trate el deportepara ciegos de forma igualitariay atierda al
deporte recreativode modo especial,
En opiniónde EnriqueSanz,“las pasadasParalimpiadastuvie
ron unagranrepercusiónen toda lapoblaciónespañolay sirvieron
para que el restode la ciudadaníavaloraseadecuadamentea las
personas discapacitadasque practicandeporte”.
Las asociacionesESA(ciegosy deficientesvisuales),CP-IRSA
(paralíticos cerebrales), IBSO D (amputados, poliomielíticosy
Otros)y ISMWSF(parapléjicosy tetrapléjicos)integranel Comité
de la OrganizaciónMundialde DeportesparaMinusválidos(ICC),
fundado en 1982,a instanciasde JuanAntonioSamaranch,actual
presidentedel ComitéOlímpicoInternacional(COl).

