
en el extra-game mandó un pase a Palomeque. El partidó ter
minó con victoria de los Howlers y zarandeo de algunos juga
dores de los Panteras al árbitro principal, Ceballos, que eh
honor a la verdad, lo hizo bastante mal, aunque-perjudican
do abs dos equipos de igual forma.

En la otra Liga,ios Boxers de Barcelona cónsiguieron
en Terrassa el primer título de campeón en la Española, al de
rrota! a los Camioneros de Madrid, 44-6, ante apenas 300 in
condicionales. El partido estuvo muy. reñido en el primer
cuarto: Los madrileños jugaban con una defensa muy seria y
presionaron magníficamente al quarterbackTom Yohe. Pero
en el segundo cuarto, Mo Frilot empezó a correr y Yohe sacó
supotente  brazo. Además, una brillante defensa liderada
por  Iván Imbernón permitió a los Boxers anotar 30 puntos
consecutivos. El línea defensivo Iván Imbérnón fue escogido

MVP del partido. La NFL in
tenta mediar para que la pró
xima temporada se juegue
una sola Liga, que soluciona
ría  parte de los problemas
actuales.

Lo  mejor estuvo n
Madrid.  Los  Pioners de
l’Hospitalet se proclamaron
campeones de la  1 Júnior
Bowi, al derrotar 26-6 a lós
Osos de Madrid. .Esta era la
primera vez en que se en

—frentaban los campeones de
las dos Ligas, Series Colegia
les y Campeonato catalán. El
runningback Honbrio Sán
chez fue designadio MVP del
partido. Antes del partido se
realizaron  unas pruebas
para seleccionar a los júniors
que  participarán en el  Eu
ropeo de Berlín. La media de
peso de la línea será de 120
kilos.

Anthony Muñoz, míti
co jugador de los Cincinnati
Bengals, fue el encargado de
entregar los trofeos y Xisco
Marcos, de divertir a los 50
niños  rusos afectados de____________ leucemia invitados de honor
en la final.

Fútbol americano. La AFL terminó en batalla campal, la final de la 1 Liga Española
congregó apenas a 300 incondicionales. Con los júniors fue diferente. La primera fi
nal Catalunya-Madrid fue  n éxito total. Mientras, en Normándía, 619 ex combatien
tesque jugaron en la NFL grababan su nombre en un monumento por la paz

La  Liga  de  los  menóres
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U  a NFL patrocinó el viaje a Normandía a 61 9.ex com
batientes de la II Guerra Mundial que antes.o des
pués de la guerra jugaron en la Liga de fútbol ameri

cano en los Estados Unidos. La NFL quiso sumarse.así a la
conmemoración del 50 aniversario del Desembarco ‘a No
mandía, que inició la liberación de’Europa de las fuerzas na
zis.  Cuarenta de aquellos combatientes participaron en el
desembarco, como Maurice Britt, de los Lions, condecorado
con la Medalla del Honor, u Ollie Cordill, de los entonces Cle
veland Rams, condecorado
con la Estrella Púrpura.

Mientras  los  veteranos
de la guerra y ex jugadores
de la, NFL grababan su nom
bre  en un monumento en -

Caen, en nuestro país se ce
rrabari  las distintas Ligas
con distinto balance.

Los Howiers se procla
maron campeones en la AFL
tras derrotar a los Dyc Panteras de Madrid, 7-8. Los primeros
.minutos de juego se saldaron con una tángana impresionan
te,  con guerra campal en medio del campo.En el segundo
cuarto, ya falta de un miruto para el descanso, Ricky Roig
(safety de los Howiers) y Pedro Garau, wide receiver de los
Panteras, cogieron en el aire a la vez un pase del quarterback
madrileño Green y cayeron en la end zone los dos con la belo
ta.  Las reglas marcan que el equipo ofensivo tiene la pose
sión de balón, por lo qué llegaba el primer touch down. Fon
techa marcó el extra-point. En el tercer cuarto, Lacal anotó y;1] _____

LasseriescolegialesenMadrid;0]

III  Certamen Dinámico de 4X4, Moto, Mountain Bike y Aventura
PalauSant Jordi •  Días 10, 11 y 12 de Junió de 10 a 20 horas

Regalamos  1.000 entradas
para  el Certamen

Mótor  Evasión.y Aventurismo

MOTOR EVASIÓN
YAVENTURISMO
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Colecciona los seis cupones que aparecerán del domingo
día  5 al viernes 10 y cámbialos por DOS ENTRADAS EL
MISMODA10  de 10 a 14 horas en El Mundo Deportivo.
Tallers, 62-64. Barcelona.;1]
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.UNA PROMOCIÓN DE

Son  necesarios seis
cupones para dos entradas;1]

El ifiundo
lleportiuo.t;0]
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Las mil entradas se entregaran por riguroso orden de llegada

AREAS DE PRUEBAS: Mountain bike, buggy cross, vehículos todo terreno, karting, mini:motos; mini quads, escalada, motos acuáticas, mótos trial, motos trail, esquí, zona
infantil, quads, scooters, escuelas de conducción, notos infáhtiles, toro mecánico, fantasy bali, patines en línea.


