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FUTBOLAMERICANO;0] Su ex compañero Fernando Romay podría debutar hoy con los Panteras

Biriukov,  tentado  por  el  ‘football’

CRISTINA CUBERO • BARCELONA

 Iechu Biriukov podría ser el próximo jugador de ba
loncesto en pasarse al fútbol americano, siguiendo
el  ejemplo de su ex compañero Fernando Romay.

Los Panteras de Madrid y el propio Romay han tentado al ya
retirado madridista para que forme parte del equipo. Romay,
que juega de tackle en los Panteras, no falta a un entrena
miento y aunque no es segura su participación en la semifi
nal de la l Copa de España que enfrentará a los Panteras con
los Pioners de l’Hospitalet, sí gozará de una oportunidad si el
equipo va ganando. Javier Nieto, entrenador del equipo ma
drileño, ha confesado que ‘Romay está entrenando con mu
chas ganas y se ha ganado el derecho a salir al campo en el
momento en el que lo hagan los rookies”.

El atleta Colomán Trabado fue el primer deportista
de elite en fichar por los Panteras. Es miembro de la asocia
ción ‘Atletas contra la droga’, que preside Romay, y ha sido
la amistad que mantienen estos deportistas lo que más ha in
fluido en elfichaje de los ‘basketboleros’.

El primer deportista profesional en caer en las redes del
‘football’ fue Pablo Huertas, jugador del Gym MG Sarriá. Fi
chó por los Trons de Sant Just y practicó durante un par de
temporadas este deporte.

Son casos totalmente atípicos dentro del mundo del
‘football’, donde no se ha dado un solo caso de jugador de
elite del mundo del basket que se haya pasado al fútbol ame
ricano. Sí ha sucedido en los
EE.UU. que jugadores de la
Liga Universitaria de fútbol
americano de  gran  nivel
hayan decidido pasarse a un
deporte de menos riesgo y
donde pueden cobrar más
dinero; ya sea el basket o el
béisbol.

Charly  Ward,  de  los
Knicks, fue un quarterback
buenísimo en college. Consi
guió el Trofeo Heisman que

acredita al mejor jugador de la Liga Universitaria y cuajó una
excelente temporada con Florida State. Sin embargo, al no
ser escogido en primera ronda del draft, pensó que era mejor
pasarse al basket, deporte que también había practicado,
que ser un quarterback suplente en la NFL. La vida deportiva
del jugador de fútbol americano suele ser corta ya que están
sometidos a numerosos riesgos de lesiones.

No  menos significativo
es el caso Danny Ainge, de
los mejores Celtics de la his
toria, que basó su carrera en
el  béisbol (jugaba en el equi
pode Toronto) y que al com
probar que no le funciona
ban las cosas decidió pasar-
se al basket.

Esto es posible en un país
donde los estudiantes prac
tican al menos tres deportes
por temporada.

I       os Pioners viajan a Madrid para enfrentarse esta tarde (Estadio ‘La Peineta’, 17.00 horas) a los Panterasla  primera semifinal de la 1 Copa de España Bee
feater. Muchas caras nuevas se verán en los Pioners, empe
zando por la del quarterback, el joven de 20 años Dani Pege
naute. En defensa, varios ex jugadores de los Warriors, que
se han fusionado este año con el equipo de Hospitalet. El do
mingo en Vilafranca (Zona Esportiva Municipal, 12.00 ho
ras), los Caixa Penedés Eagles se enfrentan a los Boxers. La
incorporación de jugadores Howler al equipo de Vilafranca,
entre otros Diego Martos, es la nota más destacada.
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El Príncipe Felipe, presidente
Su Alteza Real el Pflncipe de Asturias ha aceptado la
presidencia de honor de la final de la Copa de Espa
ña, que se disputará el 28 de octubre en el Estadio
de  la Cartuja de  Sevilla. Es la primera vez que un
miembro de la corona preside, aunque sea  de for
ma  honorífica, un encuentro de fútbol  americano
en  nuestro país. El saque inicial del partido lo reali
zará Manuel Ruiz de lopera, presidente del Betis.;1]
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