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Su ex compañero FernandoRomay podría debutar hoy con los Panteras

Biriukov,

tentado

por

el

‘football’

4o
J14CCI
5.

y cuajóuna
El primerdeportistaprofesionalen caeren lasredesdel acreditaal mejorjugadordela LigaUniversitaria
‘football’ fuePabloHuertas,
jugadordel GymMGSarriá.Fi excelentetemporadacon FloridaState.Sinembargo,al no
IechuBiriukovpodríaserel próximojugadorde ba chó por losTronsde SantJusty practicóduranteun par de ser escogidoenprimerarondadeldraft,pensóqueeramejor
pasarseal basket,deporteque tambiénhabíapracticado,
loncesto en pasarseal fútbol americano,siguiendo temporadasestedeporte.
el ejemplode su ex compañeroFernandoRomay. Son casostotalmente atípicos dentro del mundo del que serunquarterbacksuplenteen la NFL.Lavidadeportiva
Los Panteras
deMadridy el propioRomayhantentadoalya ‘football’, dondeno se hadadoun solo casode jugadorde del jugadordefútbol americanosuelesercortaya queestán
riesgosde lesiones.
retiradomadridista
paraqueformepartedelequipo.Romay, elite delmundodelbasketquesehayapasadoalfútbol ame sometidosa numerosos
No menos significativo
que juegade tackleen losPanteras,no falta a unentrena ricano. Síhasucedidoen los
miento y aunqueno es segurasu participaciónen la semifi EE.UU.que jugadoresde la
es el casoDannyAinge, de
los mejoresCelticsdela his
nal delal Copade Españaqueenfrentaráa losPanteras
con Liga Universitariade fútbol
toria, quebasósucarreraen
los Pionersde l’Hospitalet,sígozaráde unaoportunidadsiel americano de gran nivel
el béisbol(jugabaenel equi
Su AltezaRealel Pflncipede Asturias
ha aceptadola
equipo vaganando.JavierNieto,entrenadordel equipoma hayandecididopasarsea un
pode Toronto)y quealcom
deporte
de
menos
riesgo
y
presidencia
de
honor
de
la
final
de
la
Copa
de
Espa
drileño,haconfesadoque ‘Romayestáentrenandoconmu
probar que no le funciona
ña, que se disputaráel 28 de octubre en el Estadio
chas ganasy se ha ganadoel derechoa saliral campoenel donde puedencobrar más
ban lascosasdecidiópasardinero; ya seael basketo el
de la Cartujade Sevilla.Es la primeravezque un
momentoenel quelo haganlosrookies”.
se albasket.
El atleta ColománTrabadofue el primerdeportista béisbol.
miembro de la corona preside, aunque sea de for
ma honorífica,un encuentro de fútbol americano
Esto esposibleenunpaís
de eliteenfichar por losPanteras.Esmiembrode laasocia
Charly Ward, de los
donde losestudiantesprac
ción ‘Atletascontraladroga’,quepresideRomay,y hasido Knicks, fue un quarterback en nuestro país. Elsaque inicialdel partidolo reali
zará ManuelRuizde lopera, presidente del Betis.;1]
tican al menostresdeportes
la amistadquemantienenestosdeportistasloquemáshain buenísimoencollege.Consi
guió el TrofeoHeismanque
fluido enelfichajedelos‘basketboleros’.
por temporada.
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Las semifinales de la 1Copa
Española, este fin de semana

Eagles frente a BoxerS
Panteras
y
ante Pioflers

Marque conuna(x) la modalidadde pagoque ustedprefiera
ReciboporBanco
oCajadeAhorros
Cheque
adjunto

Tarjeta
deCrédito
Banco/ Caja
DomicilioAgencia
PoblaciónAgencia
Pioners
(Estadio
viajan
‘La
Peineta’,
a Madrid
17.00
para
horas)
enfrentarse
a los
Panteras
estaBee
tar
la
primera
semifinal
de
la 1Copa
de
España
CodiBanc
Codi
Ag.
D.C. NumCte.o Llib.______________________________ deos
feater.
Muchas
caras
nuevas
se
verán
en
los
Pioners,
empe
Tarjeta deCrédito
por ladelquarterback,eljovende 20 añosDaniPege
Visa
Master
Card
American
ExpressTarjeta
N°
1
1
___________
1 zando
naute. Endefensa,variosex jugadoresde losWarriors,que
Nombre
titular________________________________________
Fecha
caducidad:
________________
D.N.I.
__________________
se hanfusionadoesteañoconelequipodeHospitalet.Eldo
mingo en Vilafranca(ZonaEsportivaMunicipal,12.00ho
Firma
ras), losCaixaPenedés
Eaglesseenfrentana losBoxers.La
Trimestral:
9.400
Semestral:
18.000
Anual:
35.000 (Noincluye
franqueo)
incorporacióndejugadoresHowleralequipodeVilafranca,
¿Apartirdequéfechadesea
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ElMundoDeportivo? Fecha
__________________________
entre otrosDiegoMartos,esla notamásdestacada.
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