
El cmpeón  ‘dé la NFL
-saldrá  el dió  26
de.  Mnñecups

tod  el ‘partido: tan SÓÍÓ ganó 44
yardas  El juego de carrera.de los
Lions fue pobrisimoconsecuercia
de  una de las defensas mas equili
bradás  de la’NFL, içnfraeijo
terrestre de-los Rcdskins:’avañzba
yardas con,uná i’aciIidad,parosa.
Earnest Bynerfueel líder en.yardas
cons.éguidas en’estepaiiio cÓ  62,
segúido  dç su compañero Ey,ins,
cori 53. El ataque,4ére,ó lo dÓiipa
ron  tós Lions, en  yardas totales,
pero  de poco les sirvió

Sanders acabó el-partidç destro
zado.  Elegido dos  -veces:’mejor
“running,back” de Ja competición,
sus  líneas no podían- abrirle espa
cios  al--tener enfrente una primera
línea de contención de los Redskins
de  auténtico lujo.

A  la línea defeiisié1óRéd-
skiñs le llaman “la Defensa Nacio
nal”, un juego de palabrás’que tiene
pócode  fantasioso. Andfe Cóllins,
“linebacker” interno’, provoca’ au
téntico terrorn  los ataqüescóntra

-  rió,  pero lo auténticamente desta
cable es la fantástica línea media,
difícil  de superar.

,Ahora  la final esper’aRekinsy
Bilis. Los.apostadores todavía no se
hán  definido,; los Redskirs tienen

-  una fantástica defqnsa y un ataque
de’lo más equilibrado, pero lós Bilis
tienen aJim Kelly,qtiesitieneeldía.
puede  ser clave.--.. —  --

-  CESPED ARTIFICIÁt

Los  de Bu’ffafo’lcuentariT con  la
experieácia  del ültimó  “Superta

‘zón”y con la baza de que se mueven
mejor  en césped artificial que-los
Redskins,  aunque  este  aspecto-
tampoco preocupa demasiadoa los’
de Washington;El césped artificial -

obliga a unjuego más rápido, “aun
que  el ritmo lo hasde  marcar tú”,
opinan  los expertos.

Tienen ambqsçquiposdpssem’a
naspor  delante para recuperara los
“tocados” y analizar asu  contrin

1’
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Caiiiiiw de la Superbowl

Elway tuvo que óbci’ndonar el partidó antelos Bilis por’ lesiÓn  ,  --

canté-E1 dít 26 de enero se disputa
la  final en Minneapolis, y, para en
tonces tanto Gibbs, entrenador de
los Redskins, como Mav Levy, en
trenadór dt los Bilis lo sabrán ábso
lutamente uno de otro. Y allí cono-
cer no se.limita a saber en ué  posi
ciói  juega tal jugador  cuáles son
las trayeátorias que mejor desarro-’
ha.  Conocer significa estudiar tó
dos  y- cada -uno’ de sus partidos,
saberse de iñemoria la  décimas de,
segundo  que tarda en  arrancar y -

--  incluso de qué sabor,Je gustan los
heladós. A sí  servició cuenia cada,
entrenador ‘con alrededor de cm-:
cuentahombres  que se,dedican sólo

a  averiguarlo absolutaménte todo
del  equipo rival. Ganaruna  “Si-’
perbowl” compensa cualquier es’
fuerzo.       . -  -

Los 63.000 “tickets” disponibles’
han  volado ya de las nanor  de la
NFL  que reserva 3.000 plazas para
medios  de comunicación y prési-.,
dentes de -eqüipos Además, veinte-
palcos  reunirán  a  las’ personalida--’
des  más destacadas del deporte y la
vida social estadounidense. El esta
dio  cubierto de los Vikingsse cm-.’
pieza a preparar para acoger dntrc
dedos  domingos la cita más i-mpoi
tante del deporte en los EE.UU., la

-    gran final de la NFL.  :

SERGIO ÁLCAIDE

Los Panteras ganan a los Howlers, 4346

-  ,‘  Bárcelona/Madrid. —Los Panteras de Madrid

van segundos en la clasificación de la SFL(Spain
Foolball League) tras su victoria ante los How
lers de Barcelona, 43-36. Los Reds deTerrassa se
impusieron a los Bagmonts de Manresa, 0-28,
mientras  los Toros de Madrid vencían a  los
GiantsdeCullera, 42-14, en el tercerpartido que
se  disputaba este fin de semana.  -

El más emociónante de los choques fue el que
disputaron Panteras y Howiers en Madrid. Los
Howlersse adelantaron ene! marcadorgracias a
un  ensayo de Xisco Marcos, el mejor hombre
sobre  el terreno de juego. Pero los madrileiíos
son un equipo demasiado serio como para hacer
concesiones como las que hizo Gizmo, quarter
back  de los 1-lowlers. El americano lanzó pases
certeros, pero también arriesgó demasiado en
jugadas  clave.’  -  -

interesante fue etduelo que mantuvieron los

dos  mejores “widé eccivers”deEsp’iüa: Xis’c
Marcos y. Pedro Garau, que también atuó’  dé;

 Las manos de, uno y otro dcjarpn
-constancia de su calidad.

Tras estos partidos la clasificación queda así:
Diesel Jeans Eagles, co’n cuatro partidos ‘gana
dos, uno perdido, y una diferencia de puntos a
favor  de  140. Panteras van  segundos con  4
victorias,  ninguna derrota  y  +133: tciceros,
Howlers  (3,l,+55);  cuartos,  Osos  (3,l,+%):
quintos, Terrassa Reds (2,2,—44): sextos,’-Toros
(2,4,+35): séptimos, Giaiits (1.3,-! 33): octavos,
Lions  (0,3,-99) y farolill.o rojo los Bagmonts.

‘(0,4,- 18,3).  -  ‘

En la IV Liga Carlsbergh, los Rebelsganaron a
los Tigers, 13-24, los Dolphins de Madrid caye
rón derrotados ante losTrons, 20-43, los Fa icons,
perdieron ante los Sauris, 6-8 y el partido Stkks
Boxerstuvoque seranulado al alinear los Boxers
jugadores que estaban sancionados. -  -cipó en .a anteriorL


