
II Trofeo
Comunidad
de Aragon
Zaragoza —  Mañana saba
do se disputa en el Estadio
Pedro Sancho del Actur
(16 30 horas) el II Trofeo
de  futbol americano Co
munidad  Autonoma de
Aragon  Los organizado
res  han decidido que lo
disputen dos equipos juve
nites los y Jeans Eagtes (ju
venil) contra la cantera de
los Zaragoza Lions La en
trada cuesta 200 pesetas

La AFL decide
zanjar el tema
Eagles-Howlers

:Los  Eag es no tienen ‘dere

“hó  ájiigar tóóchorninu-’
t05 que lés ‘róbaron’ en el
partidó’aóte.Howlers. Esta
es la decisión de láAFL :
referencia al recurso pre
sentado, por los Ea’gles. ‘El

‘oblenia  es :q  :lós;árbi’
tro  desc,onocían el regla

.rntoi.en’todoslospart-.
dos pitaron’ocho’ minutQs’

;por:cuarto en; vez de los’.
de±eglrntarids’..’

Taurons y Boxers juegan la
final de la LlÍga Catalana
Barcelona. —  Boxers de Barcelona y Taurons de Hota disputan
el domingo (12.00 horas, Complex Esportiu Hospitalet Nord) la
final de la Lliga Catalana. Los Boxers parten como favoritos en
este partido, ya que derrotaron en su campo a los Taurons por
un contundente 63-14. Los Boxers se han paseado por la Lliga
Catalana y la previsión es que harán lo mismo en la Liga Nacio
nal, a la que acceden diréctamente los tres primeros clasifica
dos en a fase regular, Boxers, Taurons y Pioners. En las series
colegiales ue se celebran en Madrid se disputa sólo un partido:
Osos contra Camioneros Coslada en Puerta de Hierro (sábado,
12.00horas). Los Osos de Madrid son favoritos en este encuen
tro,  aunque se espera que los Camioneros reaccionen y den
más de sí.

CRISTINA CUBERO. BARCELONA

 ‘harlie Ward ha ofendido a la NFL con su decisión, a la
vez que dejaba en evidencia que la posición de quar
terback en la Liga profesional. es coto privado para

blancos. Ward sabe que siendo negro es difícil que le contra-U
ten como lanzador titular, sabe también que jugando pocos
minutos nunca llegará a ser millonario: Así que se ha decidi
do por la otra opción: entrar en el draft de la NBA.

[sun  gran atleta. Mide. 1 .80 metros, pesa 81 kilos y tiene
un cuerpo preparado para la máxima ténsión. Como q’uarter
back de la Universidad de Florida State lo ha conseguido
todo. Ha ganado este año el primer título de la historia de la

universidad al derrotar a Ne
braska;en la Orange BowI, el
1 de enero. Además, le con
cedieron el Heisman Trophy,
el  trofeo  más prestigioso
que puede recibir un jugador
universitario.

Como base en el equipo
de basket de la Universidad
de  Florida no ha tenido de
masiado éxito, ya que el res
to  del equipo no era compe
titivo,  pero los ojeadores de
la NBA le auguran un brillan
te’futuro.  Ward lo tiene cla
ro.  En el basket hay menos
contacto físico y proporcio
nalmente se gana más que
en la NFL.

Ward nació en un pueblo
de  Georgia, cerca de Atlan

ta,  en una familia humilde. De él dijo su entrenador Bobby
Bowdeen que podía jugar a lo que quisiera y donde escogie
ra. Lástima que se decantase por la posición de quarterback.
Alguien le tendría que haber advertido que es difícil acabar
con los prejuicios, que pocos técnicos blancos le darían una
oportunidad, que eso de ser negro y quaterback no cuadra.
Tendría que haberse instruído en las labores de running back
o  wide i-eceiver, eso sí que es para negros. Pero quarterback,
no. Aunque seas bueno.

En la historia de la NFL sólo en una ocasión un jugador que

ganó el Trofeo Heisman no fue escogido en el draft. Sucedió
en  1959 y su nombre era Pete Dawkins. El runningback no
quiso jugar entre profesionales porque prefería enrolarse en
la  marina. Un caso diferente.

Este año, el draft de la NFL ha sido especial. Debido
al  nuevo tope salarial ya contar sólo con siete rondas de se
lección, los equipos de la Liga basaron sus elecciones en so
lucionar los problemas a corto plazo. Tuvieron preferencia
por aquellos jugadores que pueden ser titulares la próxima
temporada, dejando para las últimas rondas o fuera del draft
a las promesas.

El draft estuvo marcado por las tendencias defensivas. De
los primeros trece jugadores escogidos, diez son defensas.
En la primera ronda fueron seleccionados nueve líneas de de
fensa (incluido Dan Wilkinson, la primera elección), por sólo
dos quarterbacks y tres running backs.

Kansas City, NY Jets y Tampa Bay han sido los equipos que

Tres portadas
en el ‘Sports
Illustrated’
Charlie’Wardhá; :sido.
portada en tres; casi
;nes;esta temporada de:;
la prestigiosa.revista de
deportes norteamerica-’ -

na  ‘Sports Illustrated!..;;;
S;u caso es parecido al
del  segundo •quartér,-.
back de “los: Pragions,
Tony Rice, que también
ocupó la;primera página
de; esta, publicación.
pero que m pudotriun
far en lá NFL. Tony Rice
tiene el misrn estiló de
juego;que ;Ward, aún-
que el.e*-drágón s
menos certero en los
‘páses. Rice fue el quar
tel)açk titular dé la ‘uni-’
versidád.’ de  Notre
:Dame, donde batió ré
cords del propio Joe
Montana pero en el
draft fue desestimado
;pórSUS.espeCia!eS’. C
TracÑ;ríicas!htentó,
fortuna  en la Liga Cana
diense y acabo jugando
dos años en el equipo de
Barcelona

han  hecho mejor draft. Los Chiefs scogieron al .running
back Greg Hill, que podrá cubrir la baja de Marcus Allen y al
quarterback Steve Matthews, que aprenderá mucho al lado
de Montana. Los Jets controlaron a Aaron Glenn, un defensi
ve  back que retorna chuts, y un prometedor quarterback,
Gienn Foley (Boston Coilege). Tampa Bay obtuvo a Trent Dil
fer, para muchos el mejor quarterback del draft.

Otros equipos que hicieron buen draft fueron
49ers, Colts, Steelers y Bilis. Los 49ers se decantaron por el
línea de defensa Bryant Young y para conseguirlo tuvieron
que hacer varios cambios; los Colts escogieron al mejor juga
dor de ataque disponiblé, Marshall Faulk; los Steelers esco
gieron al wide receiver que les faltaba, el velocísimo Charles
Johnson, y Buffalo se decantó por el agresivo safety Jeff Bu
rris para completar su defensa.             -

De Ward nadie quiso hablar. Álgún equipo pudo prote
gerlo, pero era perder una ronda. ¿No se lo merece?

‘Wild card’ entre Bilbao
Knights y Maestrat Tifons
Barcelona.— Este domingo a las 13.00 horas, se celebra la única
jornada de repesca (‘wild card’) en la AFL. Los Bilbao Knights,
segundos clasificados de la A2, se enfrentan a los Tifons de
Castellón, segundos de la A3. El ganador de este partido se en
frentará en cuartos de final a los Panteras de Madrid, segundos
del grupo Al. También en cuartos, los Vilafranca Eagles se mi
den a los Valencia Bats, campeones del grupo A3, mientras los
Osos de Madrid se enfrentan a los Zaragoza Lions, primeros de
la  A2. El grupo Al  es el más fuerte de los tres. También este
domingo (12.00horas, Campo Municipal de Deportes de Man
resa) se celebra el encuentro aplazado entre los Bagmonts loca
les y los lmperials de Reus, que no tiene trascendencia alguna
para la clasificación.

Ward es el segundo jugador de la Liga
universitaria de fútbol americano gana
dor del Trofeo Heisman que no ha sido es
cogido en el draftde la NFL. Quarterback
en  Florida State, era támbién base del

A  - Ward le tfra más la NBA
44
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equipo de basket. Cuando le preguntaron
en qué equipó de la NFL quería jugar, dijo
que se quedaba con la NBA

Sólo ha
istidoÚn.

í,caSo:.’sjinilar;’
Dawkins se

hizo  “marine

Negro y
quarterback
es una mala y
poco  rentable
combinación;1]

Ward  no tendrá  una oportunidad  en la NFL •  FOTO: AP;0]


