
CRISTINA CUBERO •  BARCELONAU a lógica ha resuelto los cuartos de final de la AFL. Se
han clasificado los cuatro equipos de la Al,  la serie
más potente: Howlers, Panteras, Diesel Jeans Eagles

y Osos, dos equipos madrileños y dos catalanes. La final será
un duelo más entre Catalunya y Madrid. La clasificación en la
fase regular ha motivado que se enfrenten Howlers de Barce
lona ante Osos de Madrid y Panteras de Madrid frente a Vila-
franca Eagles.

Los Diesel ieans Eagles derrotaron en cuartos a los Bats
de Valencia, 52-O, con un partido tan serio en defensa (hicie
ron tres intercepciones) como en ataque. Xavi Mata (3) y dos
extra-games, Víçens Rodríguez (3), Oriol Amadó, Prudenf Ra
mírez (extra-game) y Raúl Armero (extra.game) fueron los
anotadores del encuentro. En defensa destacó el cornerback
Xavi Morros, que logró una de las tres intercepciones de este
desigual encuentro. Las otras dos las consiguió el ex-jugador

norteamericano de los Barcelona Dragons Thomas King.
En Madrid, los Panteras vencieron con comodidad a los

Knights de Bilbao (42-6), que tuvieron problemas para con
seguir segundos ‘downs’. La defensa bilbaína no pudo evitar
las continuas entradas de Guillermo Gómez y sólo al final del
partido  los Knights anotaron el touchdown del honor. El
guard Juan Pablo Hernando ‘Boston’ se encargó de mover el
marcador para su equipo. Los Knights han hecho una fantás
tica campaña en su debut.

Los Lions estuvieron a punto de dar la sorpresa ante los

Osos. El equipo de Zaragoza logró controlar los dos primeros
cuartos, llegando al descanso con empate a cero. Pero la ex
periencia de los madrileños y una discutida actuación arbi
tral decantó el encuentro, que finalizó 28-O.

La semifinal entre Howiers y Osos se disputará el sá
bado día 21 a las 1800 horas en el Estadi Olímpic de Mont
jutc, mientras la que ent renta a Panteras con Eagles se cele
brará también el sábado en Getafe, a las 20.00 horas. La final
se jugará también en el Estadi Olímpic a las 1800 horas del
próximo cuatro de junio.;1]

EN BREVE;0]
Los Camioneros, campeones en
la Conferencia Levantino-balear
Los Camioneros de Costada se proclamaron campeo
nes de la Conferencia Levantino-balear tras derrotar a
los Voltors de Palma, 16-O Con una defensa impresio
nante que anotó cuatro puntos y sólo cedio 54 yardas
en todo el encuentro, los madrileños no dieron opción
a  los islenos, El ataque de Camioneros ganó yardas
confacilidad(226)perofallóenlosmetrosfinales An
tonio  Fernandez e Ignacio Pliego fueron los anotado
res del partido, a los que se deben sumar los cuatro
puntos anotados tras dos safetys Los Camioneros
son el primer equipo de fuera de Catalunya que gana
un torneooficial en toda la historia del fútbol america
no en nuestro pais. Tras este resultado, los Pioners de
l’Hospitalet jugaran ante los Voltors de Palma en el
‘wtld-card’, el partido de repesca. El ganador de este
encuentro se enfrentará a los Barcelona Boxers en se
mifinales de la II Liga Espanola Los Boxers son fas ma
ximos candidatos a conquistar el título nacional. La
otra semifinal la disputaran Camioneros de Coslada y
Taurons d’Rorta, el equipo revelación de la presente
temporada

Búfais, mejor  Osos y Kiowas,
que Strikes  favoritos en
en la Junior  las Colegiales
Los Búfals de Pable Nou  El  próximo .sabada se
derrotaron a los Strikes  disputarán en el Polid&
deVilassar, 14-O, en el ul-  portivo Puerta de 1-fierro
timo partido de la fase re-  de Madrid las semifinales
guIar de la IV Liga Junior  de las series colegiales de
Catalana Tras esta victo  Madrid, A las 11 de la ma
ria,  los Búfals han acaba-  nana, Retamar Kiowas se
do primeros con tres par  enfrentará a Camioneros
tido  ganados y sólo uno  Coslada con ligera venta-
perdido, seguidos de Pio-  ja, ya que les vencieron
ners,  Gralles, Uroloki y  en la fase regular 140  A
Strikes, como farolillos  tas seis de la tarde, Osos
rojos  de la competición  de  Madrid se  medirán
con un empate y tres de  ante Tucanes Tres Can
rrotas  Las semifinales tas  tos En principio los favo
disputarán Bufals de Po-  ritos son los Osos, ya que
ble Nou contra Urotoki y  derrotaron 46-O a los Tu
Pioners de 1 Hospitalet  canes en la Liga y son el
frente  a Gralles, de Gra-  más seno candidato al;1]

FÚTBOL  AMERICANO;0] Los Eagles ganaron por 52-O a los Bats

Doble semifinal entre
catalanes y madrileños

38;1]

CUARTOS (7-8 mayo);0];1]

Caminoala  final
SEMIFINALES;0]

nollers.               triunfo final

¡ Aventúrate!
Gratis a Expo Aventura
13,  14 y 1 5 de Mayo •  Poble Espanyol de MontjuTc de Barcelona;1]

REGALAMOS 300 ENTRADAS PARA LA FERIA DEDICADA A LA AVENTURA;0]

Colecciona tres de los cuatro cupones que
aparecerán del  lunes 9  al jueves 12 y
cámbialos por una entrada el mismo día 12
de  10 a 14 horas en El Mundo Deportivo.
Calle Tallers, 62-64 de Barcelona.

UNA PROMOCIÓN DE

1 Expo Aventura
j  Son necesarios tres cupones y las 300 entradas

se  entregarán por riguroso orden de llegada.;1]
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