La AFLdecide
zanjareltema
Eagles-Howlers

II Trofeo
Comunidad
de Aragon

‘Wild card’entreBilbao
Knightsy MaestratTifons

Zaragoza Mañanasaba
do sedisputaenelEstadio
Pedro Sanchodel Actur
(16 30 horas)el II Trofeo
de futbol americanoCo
munidad Autonoma de
Aragon Los organizado
res han decididoque lo
disputendosequipos
juve
nites losyJeansEagtes
(ju
venil) contralacanterade
los Zaragoza
Lions Laen
trada cuesta200pesetas

Barcelona.—
Estedomingoa las13.00horas,secelebralaúnica :Los Eagesnotienen‘dere
jornadade repesca
(‘wildcard’)en laAFL.LosBilbaoKnights, “hó ájiigar tóóchorninu-’
segundosclasificados
de la A2,se enfrentana losTifonsde t05 quelés‘róbaron’en el
Castellón,segundos
de laA3.Elganadordeestepartidoseen
partidó’aóte.Howlers.
Esta
frentaráencuartosdefinala losPanteras
deMadrid,segundos es ladecisióndeláAFL:
del grupoAl. Tambiénencuartos,losVilafranca
Eagles
se mi
referenciaal recursopre
‘El
den a losValencia
Bats,campeones
delgrupoA3,mientraslos sentado,por los Ea’gles.
OsosdeMadridseenfrentan
a losZaragoza
Lions,primerosde ‘oblenia es:q :lós;árbi’
la A2. ElgrupoAl es el másfuertede lostres.Tambiéneste tro desc,onocían
el regla
domingo(12.00horas,
CampoMunicipaldeDeportes
deMan .rntoi.en’todoslospart-.
resa)secelebraelencuentroaplazado
entrelosBagmonts
loca dos pitaron’ocho’
minutQs’
les y loslmperials
deReus,quenotienetrascendencia
alguna ;por:cuarto en;vezde los’.
de±eglrntarids’..’
para laclasificación.

—

Tauronsy Boxers
jueganla
final de laLlÍgaCatalana
Barcelona. Boxersde Barcelona
y TauronsdeHota disputan
el domingo(12.00horas,ComplexEsportiu
Hospitalet
Nord)la
final delaLligaCatalana.
LosBoxerspartencomofavoritosen
este partido,yaquederrotaronensucampoa losTaurons
por
un contundente
63-14.LosBoxerssehanpaseado
por laLliga
Catalanay laprevisión
esqueharánlo mismoen laLigaNacio
nal, a laqueaccedendiréctamente
lostresprimerosclasifica
dos en a faseregular,Boxers,Tauronsy Pioners.
Enlasseries
colegialesue secelebran
enMadridsedisputasólounpartido:
OsoscontraCamioneros
Coslada
enPuertadeHierro(sábado,
12.00horas).LosOsosdeMadridsonfavoritosenesteencuen
tro, aunquese esperaque los Camioneros
reaccioneny den
másdesí.
—

A Ward le tfra másla NBA
-

44

Ward es el segundojugadorde la Liga
universitariade fútbol americanogana
29A] dor delTrofeoHeisman
quenohasidoes
1994¡
cogido enel draftdela NFL.Quarterback
en FloridaState,era támbiénbasedel
equipodebasket.Cuandolepreguntaron
en quéequipódelaNFLqueríajugar,dijo
que sequedabaconlaNBA
CRISTINA
CUBERO.
BARCELONA

Tres portadas
en el ‘Sports
Illustrated’

Charlie’Wardhá;:sido.
portadaentres;casi
;nes;esta
temporada
de:;
la prestigiosa.revista
de
deportesnorteamerica-’
na ‘Sports Illustrated!..;;
S;ucasoes parecido
al
del segundo•quartér,-.
back de “los:Pragions,
TonyRice,quetambién
ocupóla;primera
página
de; esta, publicación.
peroquem pudotriun
far enlá NFL.TonyRice
tieneel misrnestilóde
juego;que;Ward,aúnque el.e*-drágóns
menoscerteroen los
‘páses.Ricefue el quar
tel)açk titulardéla‘uni-’
versidád.’ de Notre
:Dame, dondebatióré
cords del propioJoe
Montana pero en el
draft fue desestimado
;pórSUS.espeCia!eS’.
C
TracÑ;ríicas!htentó,
fortuna enlaLigaCana
diensey acabo
jugando
dosaños
enelequipo
de
Barcelona
-

‘harlieWardhaofendidoa laNFLconsudecisión,a la
vez que dejabaenevidenciaquelaposicióndequar
terback en la Ligaprofesional.
escoto privadopara
blancos.Wardsabequesiendonegroesdifícilque lecontra-U
ten comolanzadortitular,sabetambiénquejugandopocos
minutos nuncallegaráa sermillonario:Asíque seha decidi
do por laotraopción:entrarenel draft delaNBA.
[sun granatleta.Mide.1.80metros,pesa81 kilosy tiene
un cuerpopreparado
paralamáximaténsión.Comoq’uarter
back de la Universidad
de FloridaState lo ha conseguido
todo. Haganadoesteañoel primertítulo de lahistoriadela
universidadal derrotara Ne
braska;enlaOrangeBowI,el
1 de enero.Además,le con
Sólo ha
cedieronel Heisman
Trophy,
istidoÚn.
el trofeo más prestigioso
í,caSo:.’sjinilar;’
que puederecibirunjugador
universitario.
Dawkins se
Como baseenelequipo
hizo “marine de basketde la Universidad
de Floridano ha tenido de
masiadoéxito,ya queel res
to delequipono eracompe
Ward no tendrá una oportunidad en la NFL • FOTO: AP;0]
titivo, perolosojeadoresde
Negro y
la NBAle auguranun brillan
quarterback
te’futuro. Wardlo tiene cla ganó elTrofeoHeismannofue escogidoenel draft.Sucedió han hechomejordraft. LosChiefsscogieron al .running
es una malay ro. Enel baskethay menos en 1959y sunombreera PeteDawkins.El runningbackno back GregHill,quepodrácubrirlabajadeMarcusAlleny al
físico y proporcio quiso jugarentreprofesionales
porquepreferíaenrolarseen quarterbackSteveMatthews,queaprenderámuchoal lado
poco rentable contacto
nalmente se ganamásque la marina.Uncasodiferente.
de Montana.LosJetscontrolaronaAaronGlenn,undefensi
Este año, el draft de la NFLha sidoespecial.Debido ve back que retornachuts, y un prometedorquarterback,
combinación;1] en laNFL.
Ward nacióen unpueblo al nuevotope salarialya contarsólocon sieterondasdese GiennFoley(BostonCoilege).TampaBayobtuvoa TrentDil
de Georgia,cercade Atlan lección, losequiposde la Ligabasaronsuselecciones
en so fer, paramuchosel mejorquarterback
del draft.
ta, en unafamiliahumilde.Deél dijo su entrenadorBobby lucionar los problemasa corto plazo.Tuvieronpreferencia Otros equiposque hicieronbuen draft fueron
Bowdeenquepodíajugara lo quequisieray dondeescogie por aquellosjugadoresque puedensertitularesla próxima 49ers, Colts,Steelersy Bilis.Los49ersse decantaronporel
ra. Lástimaquesedecantase
porlaposiciónde quarterback. temporada,dejandoparalasúltimasrondaso fueradeldraft línea de defensaBryantYoungy paraconseguirlotuvieron
Alguien letendríaque haberadvertidoque es difícilacabar a laspromesas.
que hacervarioscambios;losColtsescogieronal mejorjuga
con losprejuicios,quepocostécnicosblancosle daríanuna
El draft estuvomarcadopor lastendencias
defensivas.
De dor de ataquedisponiblé,MarshallFaulk;losSteelersesco
oportunidad,queesode sernegroy quaterbackno cuadra. los primerostrecejugadoresescogidos,diezsondefensas. gieron alwide receiverque lesfaltaba,el velocísimo
Charles
Tendríaquehaberse
instruídoen laslaboresderunningback En laprimerarondafueronseleccionados
nuevelíneasdede Johnson,y Buffalosedecantópor el agresivosafetyJeffBu
o wide i-eceiver,
esosíqueesparanegros.Peroquarterback, fensa (incluidoDanWilkinson,la primeraelección),por sólo rris paracompletarsudefensa.
no. Aunqueseasbueno.
dos quarterbacks
y tres runningbacks.
De Wardnadiequisohablar.Álgúnequipo pudoprote
En lahistoriadelaNFLsóloenunaocasiónunjugadorque
KansasCity,NYJetsyTampaBayhansidolosequiposque gerlo, peroeraperderunaronda.¿Noselo merece?

-

