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Minneápolis (Estados Unidós)
—  Buffalo recibió a los Bilis en olor
d  multitud. Cerca de 3.000 aficio

•  nados esperaban a’ los jugadores en
el  aeropuerto de la ciudad, aunque
la mayoría se desplazó hasta la sede
del club para brindar por haber lle
gado a la final.

Los  Bilis perdieron frente a los
Redskins  37-24, pero esto no ha
impe,lido que sigan siendo consi
derados  los héroes de. Búffalo, al
norte del estado de New York. La

•  afición de los Bilis ya demostró el
año’ pasado ser fiel a sus colores; El
dia despuésde perderla SuperBówlante los Giants, 20-19, el Stadium
Feating Chart registró una de las
mejores entradas de la temporada,
sólo para homenajear a un equipo
que  había  perdido la  final en el
último segundo. Entonces el héroe
fue Scott ‘Norwood, precisamente
eljugadorqueerróelchutquepudo
 dar la victoria a’los de Búffalo.’

‘  Marv  Levy, entrenador de  los.
Bilis, reconoció que “me emocio-.
nasteis daño  pasado, pero hoy no
puedo siquiera hablar. Volveremos
a esta ciudad con la Super BowI, os
lo  prometo”. Sólo siete jugadores
faltaron  a ‘la cita  con su afición,
entre  ellos Jim Kelly.

Mientras tanto, Mark Rypien, el
gran.triunfador de la Super Bowi,
todavía no acaba de acostumbrarse
a la presencia del anillo de campeón
en  su mano izquierda. El “cuarter
back” de los Redskins, que ha reno
vado  contrato con su equipo por
cincoañosy  l4millonesdedólares,
se embolsó un total de 120 millones
de  pesetas en concepto deprimas
del equipo por haber ganado la Su

.per  Bowl-y-el M.V.P., una cifra que
redondeará  con el “bonus” de la
“Pro  Bowi”.

Ii  ‘

Los Redskins eran esperados en
Washington,  donde  se  celebrará

•  una multitudinaria fiesta para fes
tejar  la conquista de su tercera Su-

•  per Bowi de la, historia. La capital
estadounidense vibró como en las
mejores ocasiones con el triunfo de
su  equipo.  ‘  ‘

La  CBS, cadena televisiva que’
transmitió  en  directo  la  Super
BowI,’registró un rating de audien
cia  de un 40.4, loqueequivale al 49
por  ciento de la población de los
EE.UU.. Se calcula que 140 millo
nes  de personas de todo el munto
siguieron en directo este partido.’

Siguendo con el baile de núme
ros,’la SuperBowlha reportado a la
ciudad  de Minneápolis 300 millo
nes de dólares (unos 30.000 millo
nes  de pesetas), 200 más. de lo que
dejó el_partido final de las World
Series de béisbol.

SERGIO ALCAIDE / Colaborador

Barcélóna. — Los Pánteras de Madrid siguen invic
tos  en la SFL (Spain Football League) tras la novena
jornada,  en la que venci&on abs  Osos, 20-39, en un
trepidante “derby” capitalino, en el que los “america
nos” lócales no se bastaron para batir al rival. Segun
dós  marchan los Howlers, que superaron a los flojos
Lións, 20-6, con anotaciones a cargo de Bermejo, De
Juan  y Torre.

LosTerrassa Reds, por su parte, no tuvieron compa
‘Sión de los Culléra Giants, a los que endósaron un
elocuente 0-36, en tanto que los ManresaBagmonts,’
“farolillo rojo”, no pudieron mover su casillero ante
los  Toros, que ganaron 0-58.  ‘  ‘  ‘

Resultados  (novena  jornada):  Osos-Panteras,
20-39; Howlers-Lions, 20-6; Bagmonts-Toros, 0-58;
Giants-Reds, 0-36. —  Clasificación: Madrid Panteras,

‘6-O-+203; Barcelona Howlers, 5-l-+l06  Osos Ma-
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—FUTBOL AMERICANO/SUPER BOWL • A pesar de perder, fueron recibidos como vencedores

Lós  “  héroesdiBuffá’Io”’
El 49 por dento de. la población de Estados Ünidos siguió el partido con la CBS

KelIy y sus compañeros se inclinaron ante los Redskins

Lós Panteras madrileñós,siguén invictas tras la 9.° jornada ‘
LigaSFL:los . Howlérs  nó ceden’

drid,  4-2-+95; Diesel Jeans Eaglcs, 4-2-+ l 22  Terrassa
Reds,  3-2-—8; Toros Madrid, 3-4-+93; Giants Culkra.
1-5—36; Zaragoza  Lions,  0-5-—164; Manresa  Bag-.
nionts,  0-5-—241.

.1V  LIGA CARLSBERG: Por lo que respecta a  a
IV LigaNacional Carl sbcrgy en el Grupo de Honor, los
Boxers  se impusieron  a los Trons,  30-!4, y los upe
rials, a los Bocs, 33-0, en partidos correspond ieh tes ala
quinta  jornada El “running back” Marc Llenas fue ci
más  destacado en el equipo barcelonés, que práctica
mente  se ha asegurado la primera  plaza de la “regúlar
season”  tras  su triunfo  sob’re los de Sant Cugat. Mien
tras,  Robert  Rodríguez firmó tres “touch downs” para
los  tarraconenses en su duelocon el equipó de Argento
na.  Los “p1aoffs”  comenzarán  dentrodc  dos sema
nas.  —  Ya  en  la  Liga  de  consolación,  reservada  a
conjuntos  eliminados,  los Vikings de Vic derrotaron a
los  Cavaliers de Vilanova, 21-O, para lograr su primer
gran  triunfo  de la  temporada.
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