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FUTBOL AMERICANO f  Quince equipos participan en la segunda edición

¡Arranca la Copa más “super”!
El Estadio Olímpico de MontjuYc, sede de semifinales y finál

CRISTINA CUBERO

La  II Supercopa de fútbol-ame
ricano comienza a andar hoy. Le
jos  queda ya la primera edición en
la  que participaron tan  sólo seis
equipos y que fue algo así como el
aviso de que algo estaba pasando.
En:poco menos de un año, aquellos
muchachos que no hace mucho se
lanzaron a la aventtira de practicar
un deporte del que apenas sí sabían
jugar, sehan transformado enjuga
dores  experimentados. Entre  los
ms  “formados” están los Boxers
Down.  El  equipo barcelonés, ac
tual  campeón de la Liga, cuenta
con el ataque mejor estructurado y
la  defensa más compacta. Angelo
Vettese ha logrado limar pequeños
defectos y puedé alardear orgullo
so de tener entre sus hombres a ver
daderas figuras del fútbol-america
nóen  España. La incorporación de
Sean Norris y Tom McCallister no
ha:hecho más que reforzar este ya
de:por si potente conjunto.

Quien anda en deseos de no tro
pezar de nuevo en la misma piedra
son los Jack Daniels Drags de Ba
dalona. Perdieron la Supercopa y
la  Liga en  la  final  precisamente
ante los Boxers-Down y están con
vencidos de que “a la tercera será la
vencida”. El fichaje del magnífico
quarterback Reed Sholl ha dado

alas al conjunto badalonés que tie
ne  todos los números para realizar
un  brillante papel.

Bufals-Tunnel es otro de los con
juntos  que se perfilan como favori
tos  para ocupar uno de los puestos
de  honor. Su defensa se ha caracte
rizado  constantemente por la dure
za y el “savoir faire”. Pero no pode
mos  olvidamos de los  Trons de
Sant Just. Bajo la batuta de Modes
to  González, el joven catalán espe
ra  que en esta Supercopa se pro
duzca  su confirmación como equi
po  de elite. Pioners de Hospitalet
son  otros de los veteranos que op
tarán  por un puesto en las semifi
nales  que se disputarán en el Esta
dio  Olímpico de Montjuc al igual
que  la final. Eagles, Falcoñe, Sau
ns,  Sticks, Cavaliers, Howiers y
Demonsson el resto de equipos ca
talanesque  participan en la Super
copa.

TRES U5PO$  MAÓILEOS

Tres  son los conjuntos madrile- 
ños  que se unen a los doce catala
nes. Osos, los pioneros, realizaron
un  brillantísimo papel en la Liga e
incluso  muchos les daban como
firmes  candidatos a  conseguir el
triunfo  final,  aunque  debieron
cónformarse  con  ser semifinalis

tás  La columna vertebral la for
man atletas del Club Larios, Mario
y  Fernando Rodríguez, Toledano,
Romero, Del Alamo, J  J.  o Gui
llermo  Gómez, sin olvidarse del
italiano  Andrea Zanoli son algu
nos de los nombres a tener en cuen
ta.

Los Panteras están perfectamen
te  dirigidos por  Jason, un  joven
norteamericano con las ideas muy
claras.  El  wide  receiver Garau,
Víctor Olivieri o Varela son alguno
de  sus jugadores más carismáticos.

Y  los Toros. Llevan cuatro me
ses entrenando por lo que son toda
vía  un. conjunto inexperto, pero
con  muchas ganas  de  hacer un
buen papel.

Un  total de quince equipos que
comienzan hoy su andadura por el
camino  de  la  competición.  Un
acuerdo  con las televisiones auto
nómicas posibilitará el que puedan
seguir  por  televisión cuatro  en-

cuentros,  aunque como el  direc
to...

Por  otro lado, el presidente de la
Federación  Catalana,  Ramón,
Ventura, confirmó que la Española
está a un paso de configurarse y se
ñaló  que “es importantísimo que
cada  club tenga su propio sponsór
por  el bien del’deporte”.

CAMPOS Y 4ORAS

Cinco  encuentros se disputarán
en  la primera jornada. Estos son:

Drags-Eagles (Campo Munici
pal  Badalona, mañana, a las 12.30
horas).

Pioners-Sticks (Campo del Sant
Ignasi, Sarriá, hoy, a las 20.00).

Osos-Panteras (Madrid, maña
na, a las 12.00).

Falcons-Búfals  (Salt,  Girona,
mañana,  a las 15.00).

Boxers-Tróns (Sarriá, mañana, a
las  15.00).

Li
Boxer, Up Down y el RCD Español: un frío con’ mucho futuro.

Boxérs-Dow  y Sanió,
oibhación  explasiva

ReedSholl, quarterback de los Prags

CAMP  DEL R.CD.  ESPAÑOL
ESTADI DE SARRIA- FOOTBALL AMERCA

BOXERSDOWN
TRONS  DE SANT JUST

DIUMENGEDIAIOALES15HORES

ENTRADA.TRIBUNA: 500 PTES.

Los Boxers-Down de Barcelona se han marcado un tanto importante al
escoger como sede de sus partidos el campo de la carretera de Sarriá. Nada
menos que un millón de pesetas, aproximadamente, es la cantidad que paga
rá  el equipo barcelonés, que cuenta con la patrocinación de la discoteca Up
Down, por utilizar durante dos partidos las instalaciones del campo de la ca
rretera de Sarriá. Julio Pardo, presidente del RCD Español, confirmé sus de
seos de que el fútbol americano crezca en nuestro país y afirmó que “es posi
ble que más adelante tengamos nuestra propia sección de fútbol americano,
que podría ser muy bien absorbiendo un equipo ya formado”. Xabier Pas
cuet,  presidente de Boxer, recalcó la “importancia de que juguemós en un
terreno de juego como el del Español, ya que así dignificamos el deporte del
fútbol americano” y deseé que “todos los barceloneses se sumen ala  fiesta
del fútbol americanoque empiezá este fin de semana”.

Por otro lado, Jack Daniel’s se presentó el pasado jueves como patrocina
dor oficial de los Drags por lo que resta de añó.


