
CRISTINACUBERO
Esto de ir a Sarriá para presen

ciar  un encuentro de fútbol-amen
cano  es de lo más extraño. Qué
quieren que les diga, nos pasamos
parte  del partido cónla  sensación
de  habernos equivocado de campo
y  con la mirada fija en el túnel de
vestuarios por aquello de si salían
los  hombres de Juanjo... Pero nos
tendremos  que  ir acostumbrado.
Ayer fue Sarriá y dentro de unas se
manas  será el. Estadio Olímpico:
¡Casi nadal

En el planó deportivo, los Boxer
s-Down vencieron con relativa fa
cilidad a  los Trons de Sant Just.
42-O era el resultado qñe reflejaba
el  marcador de la carretera de Sa
rniá tras finalizar el partido. El pri
mer  cuarto fue un tira y afloja por
ambos lados que sorprendió a pro
pios y extraños. Los Boxers no aca
baban  de centrarse mientras  los
Trons. ejercían una férrea defensa.
Un  solitario safety anotado  por
Oscar Vázquez “Oso”, una de las
figuras de! partido, colocó el triste
2-O en el marcador. Ya ene! segun
do  cuarto. Luis Jones conseguía
perforar la defensa Tron en unaju
gada  de inteligencia a la que nos
tiene  acostumbrados. José Rome
ro  quarterback de los de Sant Jist,
intentaba  con  el  pase largo sor
prender a los Boxers, pero el con
junto  barcelonés no  estaba ‘para
sorpresas.

El tercer cuarto fue ,de color rojo
y  blanco. Un  magnífico pase de
Sean Norris de más de 40 yardas
hacia Markus Morcegc se transfor
maba  en el 21-O. Víctor Sevillano
anotaría  el  extra-point. Nueva
mente  fue “Oso” el que amplió las
diferencias  anotando  otro
“touch”... y por partido dóble: 35-O
y  el punto adicional de Víctor Sevi
llano. A poco de finalizar el cuarto
cuarto, un tanto aburrido por cier
to,  magnífica jugada de Sean No
rris  que levantó los gritos de ¡tore
ro,  torero! entre los ce:rca de 1.500
espectadores desplazados a Sarriá..

Y  Bienvenido Gómez se estrenó
esta  temporada  consiguiendo el
touchdown final. Destacar las au
sencias de Marc Rambla, J. Ortiz y
Toni  Torres, lesionados.

REID SHOLL: UN GENIO ANDA
SUELTO

LosJack Daniels Drags deBada
lona  derrotaron a los Villafranca
Eagle’s por 38-0 en un partido en el
que la auténtica figura fue el quar
terback  drag, Reid Sholl. Pases de
sesenta yardas casi sin mirar, mo
vimientos  de verdadero profesio
nal  y una potencia de tiro envidia-

ble,  hacen de este norteamericano
una  de las verdaderas estrellas de
esta U Supercopa. El que más se ha
beneficiado de lás habilidades de
R.eid es “Jos” Herrero, que anotó.
nada  menos que tres “touchs”. El
receiver-kicker de los Drags es uno
de  los jugadores con más proyec
ción  en el conjunto de Badalona.
Peruga  y  Ricart fueron los otrós
anotadores junto al “running” Ra
món Andreu, otro de los importan
tes. Los Villafranca son un conjun
to  que debe mejorar, pero que de
mostró  buenas  maneras  y  un
aceptable nivel de juego, en espe
cia!  su número 33, una verdadera
 promesa.

 BUFALS NO PERDONAN

0-46 fue el resultado final en el
encuentro Falcons de Salt-Bufals
-Tnnel en un partido en el que, se
anótó,la dura defensa de los de Po
ble Nou y su efectividad en ataque.
En la primera parte los “touchs” de
Sergio  Peña,  “Xisco” Marcos y
Pere Calvo ya sentenciaron, dejan- -

do un 0-24 claroLos dos segundos
cuartos  fue un paseo de los Búfais
ante  ‘unos Falcons muy técnicos;
pero  que sufren en demasía el bajo
número  de jugadores.’

El  encuentro entre  Pistous de
Hospitalet  y Sticks tuvo que  ser
suspendido ya que el campo dejue
go  no reunía las condiciones sufi
cientes.

Contra los también madrileños Panteras

!rirner triunfoparalos  Osos
Mádrid. (Servicio especial.) — Los Osos padecieron más de lo esperado ante los debutantes Panteras, también de Madrid. 21-6 fue elresultado al finalizar el encuentro disputado en Alcobenclas ante cerca de 1.500 personas. Los Panteras se adelantaron en el marcadorgracias aun “touch- down” de Héctor Guerrero tras una intercepciónque dejó atónito a todo el conjunto rival, uno de los conjuntos másfuertes de la Liga pasada. Pero lejos de hundirse, los Osos empezarona centrarse e Ignacio González logró empatar el encuenl;ro. Guillermo Gómez se encargó de anotar la jugadá adicional dedos dejando el8-6 al finalizar la primera parte.En el segundo tiempo, Guillermo Gómez, en una jugada de potencia dejaba el marcador en 14-6. Mientras, Cris Sainz intentaba aupara los Panteras, pero la habilidad de este jugador formado deportivamente en los EE.UU. no era suficiente. Un “touch” anotado por Luis -Urrea tras realizar una, magnífica jugada Guillermo Gómez, colocóel definitivo 21-6 ene! marcador. Destacarla magnífica labor de Fernando Rodríguez y de los extranjeros de los Osos: “Gumbo” y Midrea Zanoni.Entre los Panteras se notÓ la ausencia por baja-del “quarterback”,titular David Cauley, con lesión de tibia y peroné, aunque fue perfectamente suplido por Rafa Varela. Javier Valle y el “wide-receiver”Pedro Garau fueron otros de sus hombres destacables.
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FUTBOL AMERICANO • Boxers derrotaron a Trons (42-O) en pasudo de Supercopa

Sarrii,  un auténtico  talismán
Drágs vencieron a los Eagles y los BúfaishicieronloprópioantelosFálcons

$arriá y fútbol-americano: magnífica combinación

WATERPOLO. Sómifinales ida de la Copa’ del Rey
..Montjuuc ganó  al Cótalunya

ELVIRAGONZÁLEZ            mente enfrentará a  Catalunya y
Montjuic.

EF C.N. MontjuY derrotó al
C.N.  Catalunya por un ajustado  C.N. MONTJUIC, 9
‘9-8 en el partido más interesante  C.N. CATALUNYA; 8
de  la ida de las semifinales de la
Copa del Rey de waterpolo. En la  MONTJUIC: Silvestre,- Fora
‘otra eliminatoria, eiC.N. Barcelo-  (3), M.itchavila, Valls (2), Ortiz’
na  resolvió su trámite al vapulear  (2), Robert (1), Pallarés, Alonso,
por  7-20 al Sabadell en la piscina  Ballart (1), Barceló, Vela, Figue
vallesana.  ‘  res, Villanovay Pizarro.

Pese  al tanteo final, el Mont-  CATALUNYA: Rollán, Pedre
juc,  que marcha líder én la Divi
sión  de  Honor, manifestó una  rol (1), Picó (2), Neyra (1), J. Ro-
gran superioridad sobre el conjun-  dríguez (1),  0.  Rodríguez (1),
to  de Gaspar Ventura, que llegó a  Payá (1), J. García, Flaqué, Mon
perder por 5-O. El Catalunya, vi-  tero (1), Granada, Ureña, P. Gar
genté campeón de Liga, demostró  cía  Fernández.
otra vez que este año no es el temi-  ‘PARCIALES: 3.O;3-2, 1-3, 2-3.
ble conjunto’de la pasada tempo-  ARBITROS: Asensioy Fernán-
rada que se mostró casi imbatible.  dez.

Los partidos de vuelta se juga-  DESARROLLO DEL  MAR.
rán  el próximo domingo, veinti-  -CADOR: 1-0, 2-0, 3-0; 4-0, 5-0,
cuatro horas después de una nne-  ‘5.1,6-1,6-2; 6-3, 6-4,7-4,7-5; 8-5,
va  jornada liguera que  curiosa-  8-6, 8-7, 9-7, 9-8.


