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Barcelona. —Los Cowboys de

Dallas  sórprendieron a  los Red
skins. consiguiendo so  que doce
equiposhabían intentado con ante
rioridad: vencerles. El conjunto deWashington se relajó al saberse cia

sificadó paralos “layófi” y recibióante su público la primera derrota
de  la témporada (21-24). Buifalo
Bilis,  Houston Oilers y  Denver
Broncóslideran stis respectivas di-.

-  visiones en,la Americañ Conferen
ce, miéntras  que en. lii National,
Chicago Bears y New Orleans Sain
ts son los mejos clasificádos, al margen de, los Redskins.

La visita de los Cowboys al RFK
Stadium . de.. Washington sin  su.

.  .“quarterback” TroyAikman no pa-
-   recia fuese a causar problemas para

el  equipo que está  demostrando
mejor nivel de juego. Pero Steve
Beuerlein, el teórico suplente, con
un  lanzamiento sobre Michael Ir
vingde 24 yardas hizo que el marca
dor  se decantase del bando de los
Cowboys. Un “field goal” de KenWillisde’43 yardas’acabóde marcar
Ja diferencia.

Los Oilers cayeron sorprenden
.temente ante  los Steelers, 14-26,
sufriendó Moon cinco intercepcio

nes y un “sack”, mientras los Bears.
caían  en la prórroga ante los Dol
phuns, 13-16. Dan Marino lanzó un
fabuloso pase de 31 yardas a Mark
Clayton que acercó lá posesión has
ta  la yarda 17y Stoyanovich conse
guía  el “fleid goal” de la victoriá
para  su equipo.

Los  Angeles Raiders ganaron a
los Bengals, 14-38, lasemanaque el
polifacético Bo Jackson anunciaba

que  se retiraba definitivamente de
los  terrenos de juego por culpa de
las lesiones. Jackson simultaneaba
la liga de fútbol americano con la de
béisbol al no coincidir en el calen
dario.Los otros resultados de la jorna-’
da  fueron los siguientes: Browns
Chiefs,  20-15;  Parkers-Colts,
14-10;  Vikings-Lions, 14-34; Pa-’
triots-Bills,  16-13;  Buccaners
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•  BoxersyTrons salvaron con faci
lidad  sus  respectivos encuentros
ante  Dolphins y Sticks respectiva
mente  mientras los Sauris del Ma

.resme defendían su imbatibilidad
derrotando esta semana a los Isards
de Lleida (48-0). Los Falcons no se
dejaron  sorprender por los Tigres
(32-0)y en Sants, los Rébeis vencie
ron  a los Vickings, 22-14,

Los  Tarraco Imperiais lograron
su  segunda victoria de la tempora
da ante los Cavallers, 7.16. El parti
do,  que  se disputé en el Estadio
Municipal de  Reus, registré una
entrada  de cerca de 4.000 especta
dores, que no pararon de animaren
todo el partido. Robert Rodríguez

Giants,  14-21; Eagles-Cardinals,
34-14 y Seahawks-Broncos, 13-10.

Por  otro lado reseñar que los Ar
gonautas de Toronto se proclama
ron vencedores de la “Gray Cu,p” al
vencer a los Calgary Stampadars,
36-21. Raghib “Rocket” Ismail se
llevó el trofeo al M.V.P. de la com
petición.  Este jugador fue fichado
de  la universidad de Notre Dame
por  18 millones de dólares.

fue,  el  máximo  anotador  del
“match”, con dos ensayos, yen de-

—  fensa destacé la labor de Ortuño y
Sabat  forzando ambos un bonito
“safety”. Los árbitros no tuvieron
una  actuación demasiado acerta
da,  quedando patente de nuevo el
bajo nivel de alguno de ellos. Este
colectivo no sólo necesita de más
voluntarios que quieran desempe
ñar  esta fünción, sino también cla
ses  de reglamento.

Jaume  Roma,  Ramón Martín,
¡ordi  Sanz (“safety” en defensa) y
Pau  Coil (“fleid goal”) demostra
ron  que Equipo’s Trons es uno de
los  conjuntos con más posibilida
despara  optar por el cetro de cam
peón  de la IV Liga Carlsberg. L’
defensa de los Trons demostró es
ir  a un muy alto nivel.
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FUTBOL AMERICANO . El equipo de WasÑngtón perdió su primer partido de la temporada

tós Cowboys baten culoiRedsldns.
Los Raiders vencen
a  los Bengais la
semana que Bo
Jackson anuncia
que se: rétira  :

Michael Irvin celóbrando el último “touch down’de los Cowboys ante los Redsklns

Imperlals triunfan gracias
al  -apoyo df  supúblico

.

.

SFL: Bagmonts .y Lions
pagan  la novatada

Barceloiia/Madrid. —  La  primera jornada de la. Spain Football
League (SFL) evidenció ‘la diferencia eñtre equipos que llevan un
mínimo dedos años de rodajeylos “novatos” LionsyBagmonts que
debutan  este  año en la  competición. Los Panteras de’ Madrid
vencieron 62-6 a los Bagmonts de Manresa. Pedro Garau, “wide
receiver” de los madrileños anoté tres “touch do*ns” demostrandosu  calidad, así como Javier Martin, que anoté dos ensayos. Rafa
Varela, Mártinez Conde, Jorge ,de Teresa, Luis Oria y Fontecha
completan la lista de anotadores de lós Panteras. El primer “touch
down” de los Bagmonts en competición oficial lo consiguió Sebas
,tián Florensa.

Los también madrileños Toros no dieron opción abs  Lions de
‘Zaragozaque cayeron derrotados 51-0. Rubio Carrasco (2), Guillen,
(safety), Pérez Navarro (2), Criado (safety), Didonato, Moore (1 y
‘extra game), Feu.y Casas (2 extra points) fueron los “goleadores”.

Fenomenal debut de los Diesel Jeans Eagles ante los Giants de
Cullera (42-0). John Levine inauguré el marcador con un ensayo de
‘80 yardas y el mismo “running back” anoté el segundo. Xavi Mata,
Joan  Rafols y Campesino se suman al grupo de anotadores del
conjunto de Vilafranca.


