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FUTBOLAMERICANO;0] Derrotaron  en semifinales a los Howiers
(20-14)  y Zaragoza Coors Lions (51-1 2), respectivamente

Boxers  y  Panteras,  final
de  la  Liga  en  Canillejas

REDACCIÓN .  BARCELONAU  os Barcelona Boxers y los Panteras de Madrid dispu
tarán  la finalísima de la Liga Beefeater de fútbol
americano, el próximo 14 de mayo a las 17 horas en

el estadio de Canillejas de la capital, tras imponerse este fin
de semana en las semifinales a los Barcelona Howlers y Zara
goza Coors Lions, respectivamente.  -

Por lo que respecta al play off de descenso, los Valencia
Bats enviaron a segunda a los Barcelona Warriors, mientras
que  los Camioneros de Coslada derrotaron a los Tifons del
Maestrat y los Voltors de Calviá a los Bilbao Knights. Tifons y
Knights también descienden a segunda división.

Los Boxers obtuvieron su pasaporte para Madrid al
vencer 20-14 a los Howiers en el Estadi Olímpic de Montju’ic.
El equipo visitante empezó muy fuerte y tras una intercep
ción del ex Dragon Diego Martos los. Howiers anotaron por
medio de su runningback Andreu Torné. No obstante, una
gran reacción de los jugadores locales les llevó a marcar 20;1]

AESULTAOOS;0]
Play off título

Boxers-Howlers      20-14
Panteras-Coors Lions 5 1-12
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Play off descenso
Bats-Warriors 24-8
Camioneros-Tifons 86-O

Tras la 1 ronda de__________       p/ay off por el
descenso, Tífons,
Kníghts, Toros y

_______________   Warriors bajan a
Segunda División

puntos de corrido que les catapultaron hacia la finalísima.
En los últimos segundos de partido, un touchdown de Bay

Bay McClinton y el extra game de Lawrence Gallego permi
tieron reducir distancias, aunque no impidieron el triunfo de
los Boxers. A destacar el gran partido del cornerback de los
Boxers Xavier Pascuet, autor de dos intercepciones y de una
soberbia actuación en la cobertura de pase.

En la otra semifinal, los Coors Lions no fueron rival para
los Panteras, que al descanso ya dominaban por un contun
dente 35-0. Por los madrileños anotaron, entre otros, Cacho
Conde, Javier Carrasco y Yamel Hailoway.

En la fase de descenso, los perdedores de la segun
da ronda (las eliminatorias son Camioneros vs. Voltors y Bú
fais vs. Bats) jugarán la promoción con dos equipos de las Li
gas regionales. Este fin de semana, en el partido Camione
ros-Tifons, destacó el receptor y chutador de Coslada Juan
Carlos ‘Piquito’ Mondéjar. Por otro lado, hay que significar
que los Warriors (perdieron 24-8 ante los Bats) y los Tifonsju
garon con muchas bajas.;1]

BEISBOL;0] El Viladecans sumó dos nuevos;1] A ESO LTRIIO;0]
triunfos  ante el Amaya y sigue líder de la tabla Viladecans-Amaya      11-1

Primera victoria del
Viladecans-Amaya       7-3

Diamant Hércules (10—O)
MANUEL CABANILLAS •  BARCÉLONA             rencia al Sant Boi, equipo

que en los primeros partidos
a  primera victoria del Diamant Hércules de Barcelo-  de Liga, tras su regreso a la

Diamant-Herc. Hospitalet 10-O

:05taet  5-6
JGP  HE  Pr.

viladecans 1413 1145 23  929

rabia  12 8  4123 25  667
Iturrigorri  11 7  4102 32  636

na llegó en la última jornada de la División de Honor  máxima categoría del béis- Sant8oi  13 8  5  95 35  615
de béisbol. El conjunto barcelonés derrotó (10-0) al  bol español, demostró que Arga     14 8  6139 35  571

otro  Hércules, el de L’Hospitalet, en el primero de los dos  podía optar al título, ha ido Amaya    14 5  9146 54  357
partidos que les enfrentó. El Hércules L’Hospitalet basó su  perdiendo fuerza a medida H.Hospit.  14 311 8953  214
triunfo en la actuación del lanzador foráneo Prosculo de los  que ha avanzado la competi- Diamant  14  113  54 78  71
Santos, quien ha sido el artífice de los tres triunfos consegui-  ción y  ahora se encuentra
dos por este equipo en los 14 partidos que se han disputado  clasificado en los puestos in
hasta Ja fecha.                                    termeciios —con ocho victorias y cinco derrotas—, lejos del decans, equipo que, sin embargo, sigue siendo e) que ha co-

Donde no hubo sorpresas fue en la parte alta de la tabla,  primer clasificado. metido menos errores (23, por los 25 del Ira bia), y seis más
El Viladecans, vigente campeón de Liga, sumó dos nuevas  En el apartado de bateo, el Amaya sigue siendo el mejor que el Arga. Por último, reseñar que E. M. Madrid y San Inazio
victorias frente al Amaya (11-1 y 7-3). Por lo que hace refe-  equipo con 146 ‘hits’ (batazos buenos), uno más que el Vila- son líderes en los grupo A y B de la Primera División.


