
Los Boxers ganan su cuarto
título de campeón catalán
Barcelona. —  Los Boxers se adjudicaron el trofeo de campeón en
la Lliga Catalana, el cuarto de su historia, después de finalizar
también en primera posición en la Liga regular Derrotaron en la
final a los Taurons d’Horta (20-1 6). En plena guerra de nervios,
Tom Yohe aprovechó para lanzar un pase de 35 yardas a Sergio
Díaz. En el segundo cuarto, una nueva combinación Yohe-Díaz
colocó el 12-O. Los Taurons reaccionaron gracias aun touch
down de Xavier Carpena a pase de Albert Higgs. Los Boxers no
querían que se les complicasen las cosas yen la primera oportu
nidad que tuvieron lograron un nuevo ensayo, cómo no, de Ser
gio  Díaz. Mastrionardi, tras recoger un pase de Higgs, puso
emoción al marcador pero no fue suficiente como para que los
Taurons dieran la sorpresa

Los Drags logran
el ascenso a la
División de Honor
Barcelona.— Los Drags de
Badalona lograron el as
censo a la Divisíón de Ho
nor tras derrotar a los Fal
cans de Salt, 0-14, Los Fal
cons salieron a jugar el
partido con Ramón Quin
tana como director deue
go,  lo que sorprendió ini
cialmente al equipo coste
ño. Pero la lesión del línea
de los de Salt, Xavi Format
jé, fue decisiva

lideran la Liga júnior

Bilbao
presume
de equipo:
los Knights

Sólo descansan los Howiers
Los Howiers son el unico equipo que no tendra que
pasar por ‘cuartos’ para alcanzar la semifinal de la
competición. Los Howlers se han ganado este dere
cho al quedar campeones del grupo Al,  el más po
tente de la competicion. Los Howlers habran tenido
d•s semanas de descanso al llegar a ‘semis’.

ya  de Las Arenas de vez en cuando. Y todos saben quela are
na no es buena para las protecciones.

Pero los Knights tienen un algo especial que les protege.
No es sólo que personalidades del mundo de la política o el
deporte de Vizcaya les anime constantemente, no es tanto
que ‘La Ochoa’ les quiera y les apoye, o que les estén compo
niendo un himno. Son ellos mismos.

Los Bilbao Knights vencieron a los Tifons de Maes
trat  (1 5-14), en la única jornada de repesca de la AFL. Se han
ganado de esta forma el derecho a entraren cuartos de final
de la competición en su primera campaña. Se enfrentarán
ahora a los Panteras de Madrid, un auténtico hueso. Quieren
ganar, irán a Madrid a intentar seguir soñando, aunque ellos
ya han cumplido.

Ante  los Tifons era un partido complicado. Los de Maes
trat  tienen tres americanos
muy conocidos en el mundi
llo  de fútbol americano es
pañol, el mejor de ellos B.B.
McCíinton.  En Madrid te
nían que echar el pulso defi
nitivo.

Los Tifons habían inten
tado que el partido se jugase
en  Zaragoza. Decían que la
capital  maña estaba más
cercaara  los dos equipos.
Pero no çoló. Puerta de Hie
rro era el lugar idóneo.

El  encuentro  resultó
agónico. Ricardo Butrón ‘Ri
chi’  consiguió el primer en
sayo  para los Knights que
tendría respuesta en los Ti
fons por partida doble: 6-14.
Nervios en los bilbaínos. En
el  tercer cuarto el marcador
no se movió. Quedaban sólo
diez minutos para remontar
el  encuentro. David Reo fue
el encargado de situar el tan
teador  a sólo dos puntos.
Quedaban 50 segundos y
apenas 20 yardas para reco
rrer. No  tenían downs, así
que los Knights se jugaron el
field  goal: 15-14 y sin tiem

po  para reaccionar. Incluso ese chut entre palos tuvo anéc
dota, ya que el árbitro hizorepetir al chutadorel lanzamiento
al  darse cuenta de que no llevaba el protector bucal. Juan
José Martínez ‘Franchi’ no olvidará nunca que su chut valió el
pase a cuartos de final en la AFL.

Otro jugador destacado del partido fue Gálder, que
llevó el peso del ataque bilbaíno con sus carreras interiores,
asícomo toda la defensa, que frenó muy bie.n al ataque de Ti
fons. Hubo una expulsión por cada equipo, la única nota ne
gra del encuentro.

Lions, en et
‘Comunidad
de  Aragón’
Zaragoza.— El equipo juve
nil  de los Zaragoza Lions
conquistó el II Trofeo de
fútbol americano Comuni
dad de Aragon al derrotar
a los Vilafranca Eagles por
200.  Los anotadores del
partido fueron Raúl Causa
pé, tras una corta carrera
interior, Rodrigo Hilario, el
extra game, y Pepe Gonzá
lez, que anotó dos touch
downs.

Los Pioners de I’Hospitalet;1]

.FJTBO:L AMERICANO;0]

Barcelona.— Los Pioners del ‘Hospitalet lideran provisionalmen
te  la Liga júnior, tras vencer a los Uroloki de Barcelona, 16-22.
Una carrera de Honorio Sánchez más una posterior de Jordi
Campos tras una intercepción de Juan Manuel Val colocó el
0-14 en el marcador. A partir de aquel momento, los Pioners se
dedicaron a controlar el encuentro. La ventaja se incrementó
con una nueva carrera de Honorio Sánchez. Los Uroloki reaccio
naron y lograron marcar gracias a Ricardo García (2) y los co
rrespondientes extra games de Guillermo Ramón y Albert Mola.
En el otro partido, los Gralles vencieron a los Strikes por el resul
tado de 14-6, asegurándose de esta forma su pase a semifina
les. Oswaldo Flores (2) y Dani Gutiérrez fueron los anotadores
del encuentro.

‘Se CRISTINA CUBERO • BARCELONA

clasificaron para cuartos tras            os Bilbao Knights han hecho suyo el sueño americano. Nadie confiaba que los bilbaínos llegasen muy le
jos. Tenían ilusión, pero con sólo deseos no se gananderrotar a los Tifons, 1 5-14        los partidos defútbol americano. En el fondo no dejaban de

ser un puñado de muchachotes del norte que ocupaba la pla;1]

Camino a la final;0]
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LA PROMOCION DEL DEPORTE
PARA DISCAPACITADOS EN LOS

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO,
TEMA CENTRAL DE LA REUNION

DE  LA IBSA EN MADRID
La  promoción del deporte para discapacitados en los países en

vías de desarrollo es el principal objetivo de la reunión del Comité
Ejecutivo de la Asociación Internacional de Deporte para Ciegos
(IBSA), que comenzará mañana en Madrid.

“La actividad deportiva —manifestó a Servimedia el presidente
de  la IBSA, Enrique Sanz— es una buena forma demostrar a la so
ciedad las capacidades de las personas afectadas por alguna mi
nusvalía y contribuir, por tanto, a su integración laboral y social.”

El  Comité Ejecutivo de la IBSA, organización integrada por 85
asociaciónes miembros de diferentes países del mundo, está
compuesto por 17 personas, que se reúnen cada seis meses para
debatir sobre el desarrollo del deporte para ciegos en el mundo.

La  celebración de los Juegos Paralímpicos Latinoamericanos,
que  se celebrarán el próximo mes de septiembre en Sao Paulo
(Brasil), y los problemas que afectan a las distintas federaciones
internacionales de deportes para minusválidos son los otros dos
temas centrales de la reunión de Madrid.

Enrique Sanz, elegido presidente de IBSA el pasado verano, se
manifestó partidario de incrementar la formación de técnicos de
portivos y médicos que cubran más espacios, así como prestar
una mayor atención a las regiones de Africa y Asia en a motivación
deportiva, incidiendo más en cada país..

Entre las metas prioritarias de la IBSA destaca la introducción de
una nueva área de desarrollo, investigación y análisis de técnicas
en favor del deporte para ciegos.

Sanz estimó que su llegada a la presidencia de la IBSA significa
“una evolución de los objetivos que se venían apuntando en los
últimos años, aunque en esta ocasión tenemos, además, el respal
do  de la ONCE, lo que representa no sólo un gran prestigio para.
IBSA, sino para todos los órganos de gobierno del deporte”.

El nuevo responsable de esa asociación internacional se ha pro
puésto  también difundir entre las administraciones encargadas
del  deporte la composición de la ESA y lo que desarrolla, y tratará,
igualmente, de reivindicar ante et Comité Olímpico Internacional
que  trate el deporte para ciegos de forma igualitaria y atierda al
deporte recreativo de modo especial,

En  opinión de Enrique Sanz, “las pasadas Paralimpiadas tuvie
ron una gran repercusión en toda la población española y sirvieron
para que el resto de la ciudadanía valorase adecuadamente a las
personas discapacitadas que practican deporte”.

Las asociaciones ESA (ciegos y deficientes visuales), CP-IRSA
(paralíticos cerebrales), IBSO D (amputados, poliomielíticos y
Otros) y ISMWSF (parapléjicos y tetrapléjicos) integran el Comité
de  la Organización Mundial de Deportes para Minusválidos (ICC),
fundado en 1982, a instancias de Juan Antonio Samaranch, actual
presidente del Comité Olímpico Internacional (COl).


