
Barcelona.— En . a Confe
rencia levantino-balear.dé
la Liga Nacional destaca el
partido que jugarán el do
mingo a laslIhorasen el
campo municipal de Cas
tellón Stormers y  Cbrsa
nos de. Ibiza, Ed los StorL
mers milita unjúgadores
pañbífórmado en•las:Ligas
universitarias . :.  Ilnia.
FernandaAznary es..toda,.
uha garantía,
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 n Madrid no pueden olvidar aquel día nefasto. Ha
bían viajado hasta la Ciudad Condal en autocar,

-     avión, coche, tren... Se habían cargado con bande
ras y pancartas, habían ensayado cánticos de guerra. Losju
gadores llevaban días yéndose a dormir de madrugada para
estudiar hasta el último hombre de esos Eagles de Vilafranca,
un  equipo de pueblo que se había plantado en la final de la
Liga. Tres horas de partido, dos prórrogas, ¿para qué? Para
regresar a la capital con la cabeza baja, con los ojos aún algo
húmedos.

Los Howlers tampoco habían tenido suerte en su casa, el
Estadi Olímpic. Cuando todos les daban como finalistas les
‘robaron’ el derecho a optar por el título en un día extraño.
Se entremezcló una cierta prepotencia de algunos jugadores
con un mal de ojo que seguro les echaron minutos antes de
que comenzase el partido. Ahí, en su campo, ante su gente.
No comprendían como uno de sus americanos había celebra

do  el touch down antes de
cruzar la línea mágica. Soña
ron  durante tiempo  con
Thomas King  sacando su
mano negra para dejarles sin
final,  para quitarle de  la
mano a ese americano la pe
lota de partido.

Mañana, los Howlers de
Barcelona vuelven al Estadi
de Montjuic para enfrentar-
sea uno de los máximos can
didatos al título, los Pante
ras. Vuelven los dos equipos
al  escenario del crimen bus
cando reconciliarse con ese
paraje olímpico tan estima
do  por todos pero que a
ellos no les ha traído suerte.

A  las 12 del mediodía, el
equipo  barcelonés sacará
toda  su artillería para inten
tarfrepar a unos Panteras re

forzados con elex jugador de los Dragons, Guillermo Gómez,
quien además ejerce de comentarista en los partidos de la
NFL emitidos por Canal+. Si el juego de carrera de los madri
leños ya era potentísimo con Pedro Garau, ahora sube mu
chos enteros con el fichaje del que fuese primero jugador de
los Osos de Madrid y que luego disfrutase durante dos años
de la aventura de convivir con auténticos profesionales.

La victoria de Panteras ante los actuales campeones,
Eagles, en el ‘kick-off’ del campeonato, confirma al equipo
madrileño como uno de los máximos aspirantes a conquistar
esta tercera edición de la AFL.

El linebacker de los Howlers, Diego Martos, es duda para
este partido y están confirmadas las bajas de Agustí Prats y
ÁIvarc  prinani. oor lo aue la defnçi  harceInnea ni ida  sp-

Amistosos      ‘mecenas’ se dedicarán
,     .      a coger nivel en partien VCIIIØ    u        dósamistoso&

Cadiz y Sevilla    Por otro  lado,  los
Kntgbts descansan esta

Cádiz Corsanos, SevdIa  semana El equipo bit
t.inces y Valladolid Cru   baino4ieneununicoex-
zados jugarán partrdos  tranjero un estadouni
entre sí pero sin entrar  dense de 31 años casa
entacompetición oficial  do con una vasca y que
de  la AFL Estos clubs  trabaja en una caja de
estan buscando en es-  ahorros Los Knights,
tos  momentos  spon    que ya tienen una es
sors que se puedan ha   cuela de futbol america
cer cargo de los gastos  no juvenil en Bilbao ju
de ficha y de seguro de  garán su proximo parti
sus jugadores y  hasta  do en Castellón ante los
que  no encuentren un  Tifons

riamente ‘tocada’. Los tres jugadores forman la espina dor
sal de un equipo muy competitivo.

También el domingo, a las 12.00 horas, los Diesel Jeans
Eagles juegan frente a los Osos en la Zona Deportiva munici
pal de Vilafranca. Los actuales campeones tendrán una se
gunda oportunidad ante su afición, ya que cayeron en su de
but ante los Panteras tras un partido muy disputado. Los Ea
gles han recuperado a todos sus lesionados y podrán contar
para este partido con su nuevo extranjero, el americano de
Cleveland, Tommie Hughley, que sustituye a David Williams.
Hugley jugará de running back, aunque no se descarta que
desarrolle también labores defensivas. El único hombre du
doso es Ramón Celis.

En la base aérea de Torrejón de Ardoz, los Toros de
Madrid se medirán con los Zaragoza Lions (domingo, 12.00
horas). La base de Torrejón cuenta con unas instalaciones ex
celentes para la práctica del fútbol americano, así como con
un campo de beísbol en perfecto estado. Mientras, en Valen
cia, los Bats reciben a los Tifons (Polideportivo de la Dehesa
del Saler, 1 6.30.horas.

La Federación Catalana      DragsFkppers,  Los Dolphins, candidatos    Storrnrs contrala Prtrnera DivIslon              -                 corsartos, con
y  la de Ucrania, en Europa  de la Nadonal    a a American Bow de BCN la ayudá de Aznar
Barcelona.— La Federación Catalana ha sido admitida en el seno
de la European Federation, en asamblea celebrada hace breves
fechas en Viena, junto a la Federación de Ucrania, de reciente
creación. La Liga nacional tendrá derecho a enviar al campeón
de la competición a la Copa de Europa por equipos y participar
en la Eurocopa por naciones, que se celebrará el próximo año.
Los comisionados de las dos conferencias de la Liga España
coincidieron en que “este es un paso muy importante para el
fútbol americano de nuestro país, ya que ahora tenemos a
puerta de Europa abierta de par en par y tendremos voz y voto
en el máximo organismo continental”. La Federación estuvo re
presentada en la reunión por Miquel Grasa, vicepresidente de la
Catalana y presidente de los Búfals de Poble Nou.

Barcelona.— Este fin de se
mana se disputan dos par
tidos  de la Primera divi
sión. Mañana en Badalo
na, campo de La Morera,
los  Drags se juegan ante
los Flippers el mantenerse
en los puestos de cabeza.
A  las cinco, también del
domiógo, en el campo de
la Trinitat Vella, los Cyclo
ñes juegan un apasionante
duelo ante los Reds.

Barcelona.— Los Miami Dol
phins de Dan Marino han en
trado en el ‘saco’ de equipos
de la NFL con posibilidad de
jugar  la American BowI en
Barcelona. El ‘New York Ti
mes’ avanzaba que NY Gian
ts-Denver Broncos será el
‘match’ que se dispute en Bar
celona el 3  de julio, aunque
según fuentes de la NFL hasta
la  reunión a celebrar el 20 de
este mes no se sabrá nada.;1]
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Los Howiers juegan ante os Panteras y en Vilafranca, Diesel Eag les-Osos

Habrá alta tensión en el Estadi

.Entráda.á.

.1.000. pésetas
én.’LCaIxa’
Las éntradas para el par
tido  entre Howiers de
Barcelonay Panteras de
Madrid  cuestan 1.000
pesetas y.�eptieden.
compraren  los Cajeros
de  La Caixa  asi como
en las taqudias del pro
pio  Estadi el  domingo
por  la  mafiana  Los
l{owlers van a jugar to
dos  los partidos de la
temporada en el Olimpi
cede  Montjuic


