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FUTBOL  AMERICANO;0] Jack
Bicknell escoge al kicker
para sustituir a Xisco Marcos

•    .  El  catalán

Pau  Coli

chútara  pará

•  lós  Dragons

(34

CRISTINA CUBERO •  BARCELONA

au Coli es el nuevo jugador de los Dragons de Barce
 lona Jack Bicknell se decantó por el catalán para cu
brir  la baja. de Xisco Marcos después de las pruebas

qüe realizó ayer en el Estadió Olímpico de Montjuic, CólI, que.
alterna las posiciones de kicker y linebacker en su equipo, los
Trons de Sant iust, jugará de chutador y hará las veces de_____ wide receiveren.el equipo barcelonés de la Liga Mundial.

“Siendo realista, no creo que tenga el nivel de mis nuevos
compañeros, así que lo que voy a hacer es abrir bien los ojos
paraapreóder ló máximo”. Estaseran las palabras de Pau Coli
.minútos después de que Jack Teele; general. mánager dél
equipó lenotificase que era el elegido. El chutador confiesa
que  “me pegaré al chutador de los Dragons, Teddy García,

para aprender de él. He decidido irme a vivir con ellos a Sit
ges;  quiero ser uno más”.

El año que pasó Pau Coil
Sergey Bubka .  estudiando en Texas le sirvió

h  -                  para conocer el mundo queara e  saque  rodea el fútbol americano y

de  honor           las normas de  comporta
miento  .de sus habitantes,

Sergey Bubka hará elsa-    dos aspectos que le ayuda
quedehonorenelparti-    rán a integrarse cuanto an
do  del sábado de  los  .  tes en los Dragons. .Sabe que
Dragons. El recordman    se le avecinan días de traba
mundial de pértiga acu-    jo duro, “aunque eso no me
dirá con sus hijos Vitaly,    importa ya que sé que o me
de 6 años, y Sergey. de    dejo todo en los entrena
4, al EstadioOlímpico de    mientos o nunca haré nada.
Montjulc,  aunque en  Ahora no tengo el nivel peroestaocasiónnosea para  quién sabe si algún día púe

‘volar’ sino para hacer el    do chutar para los Dragons”.
‘chut’ que abre la tem-      Esta mañana Pau Çoll fir
porada de la Liga Mun-    ma el contrato que le liga al
dial en Barcelona.         equipo por la presente tem

A  las seis de la tarde    porada.en calidad de “Ope
se  iniciará el  partido,    ración Discovery”. Este pro-
que será transmitido en    grama pretende la incorpo
diferido por Canal 33 a    ración de  jugadores
las 12 del mediodía del  nacionales en  los equipos
domingo, aunque una  europeos para que vayan co-
hora antes comienza el .  giendo un nivel aceptable.
espectáculo con el con-  En el futuro lejano está el
cierto de LosRebeldes. .    que el grueso de los jugado

res  sean éspañoles. Coil
acompaña desde ahora al

madrileño Guillermo Gómez y  al británico Mark Pearce.
Jack Bicknell, ‘coach’ de los Dragons, escogió a Pau Coil

siguiendo las indicaciones de Jack Teele, que fue la persona
que redujo a cuatro el cupo de jugadores cátalanes con cali
dad para estar en los Dragons. Diego Martos; Palomeque y
Ramón Andreu eran los otros futuribles, aunque finalmemte
apostasen por la poiivalencia de Coil. El entrenador dejó ayermuy claro,.sin embargo, que “nunca haré jugar a un hombre

por cuestión de política. Nadieva a tener más posibilidades
de jugar por ser españpl, y eso lo tienen que tener muy cla
ro”.

Los tres jugadores descartados en última instancia ten
drán la posibilidad de entrar en un programa especial que les
mantendrá unidos al equipo. Eduard Palomeque, de tan sólo

19 años, gustó especialmente a Jack Bicknell, aunque su ju
ventud ha jugado en su contra: “Con esa edad ni siquiera los
estadounidenses juegan con los profesionales”, confesó
Jack Bicknell. La ausencia de un hombre de peso como es
Gene Taylor, fichadopor los Chiefs, obligaba a que el elegido

fichaje, es incluso mejor wide receiver, pero no posee ese
algo especial que tenía Taylor, aunque tampoco lo hemos
visto  al máximo rendimiento por unos problemas de tobi
llos”. Pau ColI ayudará.en los entrenamientos precisamente
en la posición de wide receiver, a fin de aligerar de trabajo a

los  otros  receptores. Los

Pedro Garau paga caro el haber nacido en Madrid;1]

AMALISIS;0]

Jack Teele, mánager general de los Dra
gons, quedó conmocionado después
delafinaldelaligaespañola. El ‘culpa

ble’ de tal es___________________ tado de shock
fué  Pedro Garau, un wide receiver de
los Panteras de Madrid con unas manos
casi únicas. Además de jugar en ata
que, Garau defendía los pases con una
intuición que no había visto en ningún
otro  jugador español. “Este hombre
merece estar en los Dragons”. pensó.

Pero Pedro Garau es madrileño, y dos
jugadores de Madrid en el equipo ya
era demasiado. Una de las soluciones
era la dó “cortar”  a Guillermo Gómez,
del  que Bicknell dijo “no tiene talento
para jugar”. Está aparcada. Pau ColI se
merece estar en el.equipo, pero lo que
no parece justo es que el mejor jugador
de cuantos corren por los terrenos de
juego  de nuestro país se quede fuera
por  haber nacido en Madrid. La solu
ción está en las manos de Jack Bicknell.

quarterbacks no se cansan
demasiado al  lanzar, pero
los  receptores tienen que
hacer recorridos a veces de
más de 60 metros en cada
jugada, así que se necesitan
“sparrings” de  lujo, como
era el caso de Xisco Marcos
o  Guillermo Gómez y será en
principio el caso de Pau Coil.

Los Dragons realizaron
ayer el primer entrenamien
toen  el campo anexo al Esta
dio Olímpico. Una represen
tación de jugadores estuvo
poco antes en el Zoo apadri
nandoaunapequeñaiguana .  —

que se asemeja bastante al logo del equipo. El “dragoncito”
será bautizado con un nombre que elegirán los aficionados.
Esta noche, el equipo hará una exhibición en el Camp Nou.

füera un hombre con buenas manos. La baja de Taylor se no
tará mucho ‘ya que es un jugador que se convertía en una
auténtica arma letal— confesó Bicknell. Tony Moss, el nuevo


