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FUTBOL AMERICANO / SUPERCOPA • Demóns, Cavaliers y Toros pecaron de inexpertos

Los FalconS no
tuvierón
delante la
dura defensa
Bfal  sino la
flolo línea de
los Demons

Chapeau a las ocho animadoras de
los Villafranca que no çesaronensu
empóño de animar ásus jugadores,

IOS,TRON5 ARRASARON

Los  Trons de Sant Just demos
traron . ante  los Sauris (54-O).ue
son. un  conjunto a  tener muy en
cuenta en la presente edición de la
Supercopa. Bórdaron un  partido
en  el que los del Maresme no fue
ronrival.  ‘

Eñ elcónjunto de Modesto Gon
zález destacó la labor del “quarter
back” Pepe Romero, muy brillante,
así  como el. “runningback” Tomás.
Pérez, que anotó nada, menos que
cüatro  “touch.down”; Luis Orden
y  Xavi  Alcalde. En  la  defensa,
 Juanjo Gómez y Vicenç Rodríguez
realizaron una magnífica labor.

______I. 105  FALCONS REMONTAN

ELVUELC...-

La Federación Española, a un paso de su creacióñ

Reunión  de altos’ vue los
El  presidente de la Federación Catalana Ramón Ventura anda en,

deseos  de asentar  definitivamente, a nivélestatal,  el fútbol america
no.  Como los trámites de la creación de la madrileña andan por buen
camino,  el siguiente paso es la configuración ‘de la Federación Espa
ñoia.  A tal efeéto, Ventura se reunirá  esta semana con Gómez Nava
rro,  secretario de’Estado para el Deporte, con él que discutirá lasba
sespara  la configuración de la Española, una Federación necesaria y
que  pide a gritos su configuración. Por otro  lado, es posible que la
empresa  “Vitastar” sponsorice los partidos que la selección española
tiene  previsto jugar en los próximos meses de junio y julio  La selec
ción  francesa y un equipo de la liga universitaria americana podrían
ser  los rivales del combinado nacional.

Los  novatos  pagaron  el  pato

*

CRIS11NA. CUBERO MUU  AMERICANO
PARA LOS EAGLES Los Falcons de Salt vencieron en

Los Howlers han encontrado en  un encuentro emocionante aunque
sus americanos McClinton yPryce  . un  poco flojo a  los Démons por
el  motor de su equipo, un  motor  7-36. Los de Gerona tienen técnica
potente para un coñjunto que no.lo  pro  con sólo dieciocho jugadores,
es tanto, y és que el resto de losjuga-  no se pueden’ hacer milagros. A los
dores  de los Howiers són mucha-  Dernons se les vio nerviosos, desor
chos inexpertos con muchas ganas  ganizados y  muy  perdidos. Tal
de  aprender pero que no han tenido  como reconoció Mario Tarradas,
tiempo  ni siquiera para acostum-  ‘  “no funcionó nada”. En el primer
brarse  a  las  hombreras. Gonzá-  cuarto, Jordi  Ponce  inauguró el
lez-Adrio fue’ de los pocos que de-  marcador para los Falcons, pero los
mostraron  buenas maneras. El re-  Demons reaccionaron muy bien y
sultado  20-22  refleja  a  la  RickiDoménechconsiguióunem
superioridad ,de los norteamerica-  pate esperanzador para luego ade
nós que jugaban absolutamente de  lantarse su equipo conel punto adi
todo.  Un “touch-down” consegui-  cional. Pero lós Falcons no estaban
do  finalizando él  partido  dio  el  dispuestos a que se les escapase el
triunfo a un equipo barcelonés que  ,  encuentro. Angel Rodríguez y Xa
debe  crear un verdadero conjunto’  bier  Caula anotaron sendos ensa
para aspirar a grandes logros. A los  yós que distanciaban a su equipo en
Eagles se les vio un büen nivel, aun-’  el marcador. El resto fue aburrido y
que  necesitan de  mucho rodaje,  sin otro cólor que el de los del eón-’
pero  demostraron buenas ‘ideas.  junto de Girona.  .  ‘  ‘

ses largos en combinación con Jor
di  Corominas  y  Jordi  Gómez
“Rana”  mientras el otro “quarterLlegar hasta el complejo deporti-   back” del conjunto local, Jordi Te-

yo  de “Les Pedritxes” en Terrassa   jero (5) realizaba pases en  cortó
es casi una aventura, aunque el V13.’   apoyándose en  Vicenç Cuádra y
Jecito valió la pena. Un campo de   también en Gómez, un jugador que
hierba  natural perfectamente CUF   según lo que pudimos ver, juega
dado  presidido por unas pequeñas   mucho mejorde “running” que de
pero coquetonas gradas, es el esce-   “receiver”.
nario donde lós Sticks disptitan SUS    En la primera parte, un 22-O cia-
encuentros de fútbol americano, Y   ro lucía en el marcador, aunque fue
el  domingo, además, fue un  buen   en la segunda parte donde se pro-
talismán. 54-6 fue el resultado alfi-   dujeron las jugadas más espectacu
nal  de un encuentro en el que que-   lares, Por  un  lado  destacar  el
dó patente que los Cavaliers tienen   “touch” anotado por los Cavaliers,
aún  mucho  que  aprender.  Su’  el primero que consiguen, anotado
“quarterback”, Escofet, y  David   por el número 89, Josep Guardiola,
Rías, fueron lo mejor en un conjun-   tras un “fumble”. Jugada del mis
to  que aún está muy “verde”,       mo sello la  protagonizada por  el

En el primercuarto se empezó. a   “defénsive back” David Gual, que
vislumbrar 10 que iba a dar de sí el   tras realizar un “fumble” recorrió
encuentro. El “quarterback stick”   cerca de sesenta yardas anotando
Roger Bigorra (16) realizaba los pa-   su primer “touch”.

Los Panteras ya “rugen”
Madrid. (Servicio Especial.) — Los Panteras de Madrid derrotaron

ampliamente abs  también madrileños Toros por 45-O en un encuen
tro que dominaron a placer.

•   Ya en el primer cuarto, Manuel Calvo inauguraba el marcador tras
una carrera de 40 yardas. PocOs minutos después, uno de losjugadores

•  más potentes del equipo pantera, Cris Sáinz, anotaba un”safaty” que
dejaba el 8-0 del primer cuarto. En el segundo, Manuel Calvo anotó
dos “tóuchs” a carrera corta consiguiendo Rogelio Pardo y Gonzalo
Varelalos puntos adicionales.

Eñ la segunda parte Javier Valle, por partida doble, Cris Sáinz (áno-,
tó  los dos puntos de jugada adicional) y Pedro Garau fueron los que
aumentaron las diferencias en un encuentro que evidenció que los To
rós aún necesitan algo más de rodaje para realizar buenos encuentros

A resaltar lalabor del quarterback pantera, Rafa Varela que dio tres
páses de “tóuch”. Por otro lado señalar que los Toros ya tienen spon
sor  Parques Urbanos, empresa que ha decididoapostar por estejoven
equipo.
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