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Marca   • Sevilla 

El Ciencias Fundación Caja-
sol sumó su tercera victoria 
del curso frente al CR La Vila 
(25-6), lo que le permite tomar 
distancia sobre la zona baja y 
mirar a los puestos de playoff 
por el título. El gran artífice 
de la victoria fue el primer cen-
tro, Manolo Mazo, autor de 
quince puntos gracias a un en-
sayo y a una serie casi impe-

cable en las transformaciones 
a palos: cuatro de cinco. 

La primera parte resultó tra-
bada, ya que el conjunto ali-
cantino dominó sus fases de 
conquista y logró mantener a 
los locales en su propio cam-
po. Además, la tempranera le-
sión de Javi de Juan dejó al Ca-
jasol sin su mejor baza ofen-
siva y perturbó mucho sus 
combinaciones en touche, en 

las que el cordobés tiene un 
gran protagonismo. 

Dos golpes de castigo trans-
formados por Edu Sorribes 
encontraron su réplica en sen-
dos chuts de Mazo y ésa era 
toda la anotación casi a la ho-
ra de juego. 

Desde el comienzo de la se-
gunda parte, se percibía un 
mayor dominio del Cajasol en 
las fases de delantera. Tam-

bién se había producido el de-
but del sudafricano Valanti-
ne, muy presente en la anima-
ción ofensiva. Fue entonces 
cuando una presión de la ter-
cera línea local permitió a Lea 
anotar el primer ensayo. 

En los siguientes diez mi-
nutos, marcó el Ciencias en 
otras dos ocasiones, gracias a 
sendas incursiones de sus alas: 
Ustarroz fue placado a un me-
tro de la línea para que Mazo 
posase el oval;  Arturo Íñiguez 
plantó el tercero junto al ban-
derín derecho tras una gran 
habilitación de Luis Vázquez. 
El triunfo estaba decidido.
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Los Sevilla Linces vencieron 
con comodidad al recién crea-
do equipo de Córdoba, los Gol-
den Bulls por 26-0. 

La victoria sevillana comen-
zó a fraguarse desde la prime-
ra jugada en la que Alberto Al-
dea cruzó todo el campo pa-
ra anotar de carrera el primer 
touchdown y poner el 6-0 en 
el marcador. Tras este primer 

nas de trabajar pero que le fal-
ta experiencia, sobre todo en 
el plano ofensivo. Este hecho 
quedó patente en la segunda 
mitad, en la que la defensa de 
los Golden Bulls solo permi-
tió una anotación más del 
equipo local; el jugador ame-
ricano Allen Terreze Hamil-
ton atravesó la mitad del cam-
po de juego para anotar el de-
finitivo 26-0. 

Así terminó el que fue un mag-
nífico e histórico partido pa-
ra el fútbol americano anda-
luz. El equipo cordobés segui-
rá trabajando para poder 
competir la temporada que 
viene. Por su parte, los Linces, 
tienen muchos aspectos que 
corregir de cara al inicio de 
temporada, previsto para el 
próximo 19 de enero ante Mur-
cia.

golpe, las defensas se estabi-
lizaron y dominaron gran par-
te de la primera mitad, hasta 
el punto que fue la propia de-
fensa hispalense la que ano-
taría de nuevo por medio de 
un safety de Víctor de Llave. 
La primera parte se cerró con 
el resultado de 14-0  tras otra 
anotación de Isidoro Cano. 

El equipo cordobés demos-
tró que le sobran ilusión y ga-

 

La de este 

fin se 

semana ha 

sido la 

segunda 

victoria 

consecutiva.

2º
1

LLos Granada Lions se impusieron éste sá-

bado a los Alicante Sharks (24-0) en el Tro-

feo Ciudad de Granada, que llevaba seis años 

sin disputarse y en el que Lions aprovechó para 

presentarse esta temporada ante el centenar 

largo de espectadores que se dio cita en el poli-

deportiva Aynadamar. El partido tuvo un moti-

vo benéfico, ya que Lions aprovechó para inten-

tar ayudar a una pequeña familiar de uno de los 

jugadores que sufre un raro tumor cerebral y 

gracias a la gente fueron capaces de recaudar 

191,51 euros que serán destinados a su trata-

miento. También el equipo rival, los Alicante 

Sharks hicieron entrega de un sobre con dinero 

en un gran gesto de solidaridad.

Fútbol americano

Prometedora 
presentación de 
los Granada Lions

Luis Vázquez 

se deshace de 

varios rivales y 

se lleva el oval.
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