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Dós  derbies  en semifinales
CRISTINACUBERO          jando un 13-O que vislumbraba lo

ucteiaría  en  paliza. Mien
El  Mini-Estadi no fue talismán  tras, en defensa Francesc Canudes

para  unos Skol Howiers que salie-  demostraba que ly  sólo él es el au
ron  demasiado confiados en cien-   ténticocapitán de ladefensa- aun
cuentro  de:”cuartos” que  les en-  que con hombres de la talla de Car
frentó  a  los Panteras de Madrid.  los  Torres  “Janino”,  “Martín”,
6-18 fue el resultado final de cuatro  Santi Borrás, RaúL  todo es más
cuartos que duraron (sobre todo el  fácil. Tomas McConnel, el 80 bo
último) más tiempo de lo acostum-  xer, pondría su granito de arena
brado.  Los suspicaces insistían en  por partida doble y Markus cena-
que  los árbitros alargaban los ilti-  ría la cuenta de la pnmera parte de
mos  minutos para dar  tiempo al  jando un claro 34-O.
 equipo local a remontar el partido,
pero, suspicacias al margen, los co-  LOS BIWALS SE OUEDARON
legiados lo hicieron- lo mejor que  CON EL TRWNFO.. Y LAS
sabían...  En  el primer  cuarto se  CAMISETAS
marcaron  las directrices de lo que
iba  a ser el partido. Mientras los  Los Búfals-Tunnel vencieron a
Skol Howlers basában su juego en  los Pioners de Hospitalet 18-0 en
los  certeros pases de McClinton,  un encuentro en el que la defensa
los  Panteras desplegaron un  am-  bufal fue la auténtica protagonista.
pijo abanico de posibilidades que a  Tal fue la sana agresividad de los
la  postre les daría el triunfo. Aun-  muchachos de Poble Nou que va-
que  el quarterback de color de los  nos  jugadores Pioners quedaron
locales es siñ duda uno de los mejo-  con la camiseta totalmente desga
res  que ha pisado suelo español,  rrada.  Cuentan  que  José  Soto
enfrente tenía a Rafa Varela (14),  “Pancho”, uno de los destacables,
un jugador que demostró tener ha-  guarda en su casa, casi como re
bilidades innatas para organizar el  cuerdo de guerra, más de una de
juego.  Fue una carrera del 85, Pc-  esas camisetas.
dro Garau, lo que haría que subiese  Los Búfais-Tunnel empezaron

-  el primer “touch-down” al casille-  lanzados. En la primera jugada de
ro  visitante. Entrados en el segun-  ataque  Sergio Peña conseguía el
do  çuarto, Mané Calvo, enjugada  primero  de  sus  “touch-downs”.
de  carrera corta por la izquierda,  Poco después, de nuevo el  “run
hacía  que el segundo “touch” para  ning” hacía que seis tantos más su-
su equipo subiese al marcador.  biesen al marcador. El tercero de

Ya  en el tercer cuarto, “touch-  los ensayos lo  anotó Luis Saenz
downs” por ambcis frentes. Gonzá-  “lid” que fue uno de las figuras del
lez-Adrio se encargaría de anotare!  encuentro.
“touch” del honor para su equipo
que  de pocoS serviría ya que  los  osos,
Panteras “rugieron” de nuevo para
perforar la defensa Howler y dejar  IMPARABLES  -

el  definitivo 6-18 ene! simultáneo.
Destacar  la labor de  Cris Sainz,  Madrid  (Servicio especial.). —

Donaid  Dunicle uy  sobre todo de  26-O fue el resultado del encuentro
Jasón  “coach” de! conjunto madri-  que enfrentó a los Osos de Madrid
leño, al que todos sus jugadores se-  con los Trons de Sant Justen Aleo
ñalaron  como artífice verdadero  bendas.
del éxito.

BOXERS
NO PERDONAN

La presencia de MiquelJuanola,
kicker  español  que  triunfa  en
EE.UU.,  fue lo más destacado de
un  encuentro que desde el princi
pio tuvo un sólo color en el campo
de  la carretera de Sarria: el rojo y
blanco  de los Boxers-Down. Luis
Jones volvió a ser una de las figuras
convirtiéndose en auténtica pesa
dilla  para  la  defensa Eagle. Tras
una  carrera de treinta  yardas, el
“running”  boxer anotaría el  que
iba  a ser su primer “touch”. Víctor
Sevillano se encargaría de conse
guir  el extra-point. Poco después,
Luis Jones, a pase de Norris, perfo
raría  de nuevo la defensa eagle de-
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Los Pañteras plantaron cara a los Howiers
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FESTA E BICICLETA
27 rnaig 1990  El Vendreli  48  edició

Un  “touch-Down” de  Carlos
Romero  de ocho yardas abriría la
cuenta  de los Osos. Poco después,
Ignacio González recibía un paso
magistral  que les permitía irse al
descanso con un 12-O.  -

Comenzado  el  tercer  cuarto,
Francisco José Vicente “fue lleva
do”  hasta línea de “touch” por Ja
mes  Randail  y  Luis Urrea.  Este
pudo ser el penúltimo partido para
“Randy” que, aunque posiblemen
te juegue “semis”, se perderá la fi
nal...  si llegasen los Osos. Otro de
los  destacados fue el  linnebacker
Esteban,  un jugador  que  apunta
alto.

SEMIFINALES:,
Boxer Down-Búfals-Tunnel
Osos  de Madrid-Panteras de Ma
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