FÚTBOL AMERICANO;0]

Los Eaglesganaronpor 52-Oa losBats

Doble semifinalentre
catalanesy madrileños
U
CRISTINA
CUBERO
• BARCELONA

38;1]

lógica
a
haresueltoloscuartosdefinal de laAFL.Se
han clasificadoloscuatroequiposde laAl, la serie
más potente:Howlers,Panteras,
DieselJeansEagles
y Osos,dosequiposmadrileños
y doscatalanes.Lafinal será
un duelomásentreCatalunya
y Madrid.Laclasificaciónenla
fase regularhamotivadoqueseenfrentenHowlersdeBarce
lona anteOsosdeMadridy Panteras
de Madridfrente a Vilafranca Eagles.
Los DieselieansEagles
derrotaronen cuartosa losBats
de Valencia,52-O,conun partidotanserioendefensa(hicie
ron tresintercepciones)
comoenataque.XaviMata(3)y dos
extra-games,VíçensRodríguez
(3),OriolAmadó,PrudenfRa
mírez (extra-game)
y RaúlArmero(extra.game)fueron los
anotadoresdelencuentro.Endefensadestacóelcornerback
Xavi Morros,quelogróunade lastresintercepciones
deeste
desigualencuentro.Lasotrasdoslasconsiguióel ex-jugador

Caminoala final
CUARTOS (7-8mayo);0];1]

SEMIFINALES;0]

norteamericanodelosBarcelona
DragonsThomasKing.
En Madrid,los Panteras
vencieroncon comodidada los
Knights de Bilbao(42-6),quetuvieronproblemasparacon
seguir segundos‘downs’.Ladefensabilbaínano pudoevitar
las continuasentradasdeGuillermoGómezy sóloalfinal del
partido los Knightsanotaronel touchdown del honor. El
guard JuanPabloHernando‘Boston’seencargóde moverel
marcadorparasuequipo.LosKnightshanhechounafantás
tica campañaensu debut.
Los Lionsestuvierona puntode dar la sorpresaante los

Osos.ElequipodeZaragoza
logrócontrolarlosdosprimeros
cuartos,llegandoaldescansoconempatea cero.Perolaex
perienciade los madrileñosy una discutidaactuaciónarbi
tral decantóelencuentro,quefinalizó28-O.
La semifinalentre Howiersy Osossedisputaráel sá
bado día21a las1800 horasen el EstadiOlímpicde Mont
jutc, mientrasla queentrentaa Panteras
conEaglesse cele
brarátambiénelsábadoenGetafe,a las20.00horas.Lafinal
se jugarátambiénenel EstadiOlímpica las1800 horasdel
próximocuatrodejunio.;1]

ENBREVE;0]
Los Camioneros,
campeones
en
la ConferenciaLevantino-balear
Los Camioneros
de Costada
se proclamaroncampeo
nes delaConferenciaLevantino-balear
trasderrotara
los Voltorsde Palma,16-OConunadefensaimpresio
nante que anotócuatropuntosy sólocedio54yardas
en todo elencuentro,losmadrileños
no dieronopción
a los islenos,Elataquede Camionerosganó yardas
confacilidad(226)perofallóenlosmetrosfinales
An
tonio Fernandez
e IgnacioPliegofueronlosanotado
res del partido,a losque se debensumarloscuatro
puntos anotadostras dos safetys Los Camioneros
son el primerequipodefueradeCatalunyaquegana
un torneooficialentoda lahistoriadelfútbol america
no ennuestropais.Trasesteresultado,losPionersde
l’Hospitaletjugaranante losVoltors de Palmaen el
‘wtld-card’,el partidode repesca.Elganadorde este
encuentroseenfrentaráa losBarcelona
Boxersense
mifinalesde laII LigaEspanolaLosBoxerssonfasma
ximos candidatosa conquistarel título nacional.La
otra semifinalladisputaranCamioneros
de Coslada
y
Tauronsd’Rorta,el equiporevelaciónde la presente
temporada

Búfais,mejor
que Strikes
en la Junior

Ososy Kiowas,
favoritosen
lasColegiales

Los Búfalsde PableNou
derrotaron a los Strikes
deVilassar,14-O,
en elultimo partidodelafasereguIar de la IV LigaJunior
Catalana Trasestavicto
ria, losBúfalshanacabado primeroscontres par
tido ganadosy sólo uno
perdido,seguidosdePioners, Gralles,Uroloki y
Strikes, como farolillos
rojos de la competición
con unempatey tres de
rrotas Lassemifinales
tas

El próximo .sabadase
disputaránen el Polid&
portivo Puertade 1-fierro
deMadridlassemifinales
delasseriescolegialesde
Madrid,A las11de lama
nana,RetamarKiowasse
enfrentaráa Camioneros
Cosladaconligeraventaja, ya que les vencieron
en lafaseregular140 A

tasseisdela tarde,Osos
de Madrid se medirán
ante TucanesTres Can
tos Enprincipiolosfavo

disputaránBufalsde Po- ritossonlosOsos,
yaque
ble NoucontraUrotokiy derrotaron
46-Oa losTu
Pioners de 1 Hospitalet canesen laLigay son el
frente a Gralles,de Gra- más seno candidato al;1]
nollers.
final
triunfo

¡ Aventúrate!
Gratis a ExpoAventura

13, 14 y 15 de Mayo• PobleEspanyol
de MontjuTc
de Barcelona;1]

REGALAMOS 300 ENTRADASPARALA FERIADEDICADA A LA AVENTURA;0]
Coleccionatresde los cuatrocuponesque
aparecerán del lunes 9 al jueves 12 y
cámbialosporunaentradael mismodía 12
de 10 a 14 horasen El MundoDeportivo.j
CalleTallers,
62-64de Barcelona.

UNA PROMOCIÓNDE

1 ExpoAventura

Sonnecesarios
trescuponesy las300 entradas

se entregaránpor rigurosoordende llegada.;1]
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