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El  iran  Mo
1.A. Raiders, con Schroeder

ELflhirndoUeportiø

Francisco 49ers vencieron a los Falcons, 45-35

niana  no  perdona
magistral, se deshicieron de los Seahawks (17-24)

:

.

New  York  —  Joe  Montana ha’
devuelto a lo  49ers la ilusión que
parecían haber perdido. Si bien los
San Fránciscp no habían cosecha

‘o  una sola Øerrota, sus cómpro
misos los habían resuelto con de
masiada  dificultad. Nada’ menos
que  seis paes  de  “touch-down”
realizó el increíble “quarterback”
de  los 49ers, completó 32 de 49 pa
•ses y llevó a su equipo a la victoria
sobre  los Atlanta Falcons (45-35).
“He  realizado un buen encuentro
pero sin Jerry Rice no hubiera con
seguido nada. Jerry es el mejor re
ceiver’ de la competición”, confesó
el  gran Montana tras el encuentro.

En Denver, todavía están lloran
do  por la  derrota de los Broncos
frente  a  los  Steelers Pittsburgh
34-17. Bubby Briste, el “quarter
back”  de  los  Steelers consiguió
completar 21 de 28 pases sobre 353
yardas. El “Tight end” Eric Green
fue la pieza clave de apoyq,de Bub

‘by al lograr cpger tres lanzamientos’.
de  touch”.  Los Denver de John,

Elway han caídó en  un pozo del
que parece no saben cómo salir.

O.K. POR LOS OILERS

San  Diégo Chargers se deshacían
de  L.A. Rams por un más que ‘con-’
tundente  39-3. El “running” Tma
non  recorrió  121 yardas y  logró
dos “touchs”.

Los Giants se mantienen imbati
‘-dos.  Esta. semana hicieron ‘“mor

der  el polvo” a  los .Was’hingthon
Redkins:derrotándolOs por un jus

to 24-20. Los 49ers y los Giants son
los  únicos que mantienen su casi
llero de derrotas vacío.

—-o

“touch”, estuvó magistral y aupó a
su equipo hasta el triunfo. Los Rai
ders son uno-de los grandes candi-.
datos  a estar en la final de Tampa
aunque  la semana pasada cayeron

Los  Cincinnati Bengals no pu-  ante los Buifalo BilIs, 3.8-24.
dieron  con los Houston Oilers ca-  ,  El  duelo entre  Tampa  Bay ‘y
yendo por un contundente. 17-48...  Green  Bay se decantó hacia ‘los
Warreri Moón.realizó un increíble,  Buccaneers por 14-26 mientras los
encuentro cónducieñdó de fcrma  .  ‘
magistral’ a  su equipo. En  Dallas
fue  el “rookie Johnny Johnson el
gran protagónista. El “runnin’g” de
los  Cardnals  logró  el  primer
“touch” de su equipo y cuajó un ex
celente encuentro. El “wide recei
ver” J.T  Smith fue otro de los des- ,  ,  ,  .

tacados.          .    ..  CRISTINACUBERO
Christian  Okoye,  “runnin-  ‘  ________________________

g-back” de los Kansas City Chiefs,
fue  el artífiçe de la victoria de su

—equipo,efl Detroit 20-25 fren.te a-
los Detroit Lions 20-25.

Los que ésta vez no perdonaron
fueron L.A.1 Raiders que vencieron
a  los Seattlç Seahawks 17-24. Jay
Schroeder,  con  tres  pases  de

._

Los Panteras se’ impusieron a los Ósos (14-6)

Sorpresa en el Trofeo Palos

Result  idos

.todo  el terreno de juego y consi-’
guió el “touch”) sentenció el en
cuentro.

Los  dos últimos cuartos fue-.
ron  de defensa a ultranza. Gui
llermo Gómez Sancha, un “run
ning” de los Osos, realizó un bri
llante  encuentro,  pero  sus
habilidades no  fueron súficien
tespara  lograr la victoria para su’
equipo.

En  el encuentro por el tercer y 
cuarto puesto, los Dolphins apa
lizaron a los Toros (56-0).

SU  PRIMER AMERICANO

Los  Panteras  de  Madrid  se
proclamaron  campeones del 1
Trofeo Palos al vencer en la final.

‘a  los subcampeones de la Super
copa,  Osos, por. 14-6. No pudie
ron  empezar los Panteras. Una
intercepción  de  Pedro  Garau
con posterior carrera situó la pe
lota  a  dos  yardas  de  “touch—
down”. Un pase en corto de Ja
vier  Valle a  Rafa Varela hacía
que  el primer ensayo subiese al
marcador  con  la  consiguiente
sorpresa para tódos.

Los Osos, que jugaban con sus
‘flamantes americanos, lograron
reducir ‘d’istancias’gracias ‘a ün’
precioso “tduch” dNacho’Gon
zález a pasedel,”quarterback”:de
color,  Dallas Pero’ escasamente
medi’q-m’inuto’.dePu,é5,. una ju,
gada  increíble de HéctrÓue,rre’,
ro’  (se recorrió-  prácticamente,.

San Francisco-Atlanta, 45-35
Cincinnati-HoustOn, 17-48.
Detroit-KaSaS City, ‘24-43
Cleveland-New Orleans,-20-25
San Diego-N. Y. Jets, 39-3
Green Bay-TamPa Bay, 14-26.
Pittsburgh-Den ver, 34-17..,..
Seattle-L. A-. Raiders,.17-24
Dallas-PhOenix, 3-20    . ‘.

N. Y. iants.Washingth0fl,  24-20’
L. A. Rarns-ChicagO, 9-38

5  0  130
3  2  121
2  4  73
2  3  60
1  3  91

67
74
122
121
95

Los Panteras de Madrid cuen
tan  desde, ayer, con un america
no,  el úniço ‘hasta ahora en--su
equipo. Brairines,  militardela
base  deiorrejón,,,jugará  esta,.,
tempora4a  bajo la. disciplina de.
David McCauley.,’


