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RUGBY/ COPADEL
MUNDO• Escocia
e Inglaterradisputanhoy unaprimerasemifinal,
histórica

en luegó

El .órguHo
IMAÑOL
GUILLEN

Heslop, el equipo dé la rosa selec
cionará a trece de los quincehom
bres que hace siete mesesderrota
Londres.
Hoysemifinales
se disputalapri
mera
de lás dos
de la ron a los escocesespor 13 a 7 en
Murrayfield. La entrada de Halli
Copa del Mundode rugby.Elparti dayserá esencialparalosinglesessi,
do, queha de enfrentara Inglaterra tal y como se prevé, los escoceses
y Escocia en Murrayfield (Edim lanzan un ataque aéreo. Escocia
burgo), es.el téma de conversación. también presenta a 13 jugadores
por excelenciaen las islas Británi queestuvieronen marzo pasado.
cas. El encuentro de hoy promete
repetir el duelo que ambosconjun RINOVACION A LAVISTA
tos sostuvieronen marzo de este
Mientras los escocesesse lo to
año, en el Graud Siam. J
entre los dos rivalesestán en pie, y man confilosouia—su
capitánseñatrás los incidentesocurridos’en el ló que el espectáculoera más im
Parque de los Príncipesde París el. portante que la victoria—,
losingle EscociaospóracelebrarhoyenSayóscomóéste
pasado sábado, Geoof Cooke, en ses son más pragmáticos:Cooke.
trenador inglés,pedía:tranquilidad señaló que nadiepodrá perdonara.
a sus hombrespara evitarque esta sus jugádores si. son derrotados.
llara una guerra en el partido de Con victoria o sin ella, ésta puede
LOS enfrentamientos
entreEsc6iae Inglaterra
sonaigomuyespecial
hoy. La dimisión de! preparador ser la última Copadel.Mundopara
Hayqueremontarse
a1871paraencontrar
elprimeo,
quetuvolugarptefrancés, Daniel :Dúbroca,ha sido los componentescleesta selección.
cisarnente
enEdimburgo
Ciento
veinteañosdespues
lasestadisticas
di
recibida en Inglaterraconsilencio, británica. Ellos mismos son cons
cenqueInglaterra
seanoto
eltnunfo
en51ocasiones
y Escocia
en39,tas
pero srn duda con satisfaccion,tras cientes de que se aveóináuna reno
testantes
t1 acabarn enempate.’
Larivalidad
entreambas
selecciones
e.
un choque en e! que los galos de vación del equipo.
mideultimamente
porelnumeio
devictonas
enla‘Catcutta
Cup mitiGo
tro
mostráron que siguensin saber la
Pór último cabe selialarque el
feo querememora
eldominio
bntánico
enlaIndia
y que,después
delultimo
difórencia entre juego duro y’vio enorme éxitoy la expectación:que
CincoNaciones
detenta
Inglaterra
consuvictoria
adomicilio
por2112Con
lencia incontrolada.
está despertandolaconipeticiónha
Y si la relación entre inglesesy desatado un comentario general. todo losescoceses
hanganado
seisdela pasadas
diezvisitas
inglesas
a
los campos
deMurrayffeld,
dondeelhimnoFlores
deEscociaentonado
escoceses nunca ha sido buena, la que afectáal torneocon mayor tra
alosjugadores
delemblematico
cardo
enun
que une a losprimeróscon losfran dición en el rugby‘mundial:el Cm-, portodoelpublicotransforma
temibleenemigo
Lahistona
dicequeunEscocia
Inglaterra
essiempre
al9o
cesesha sido siempredeodio,porlo co Naciones.Comó comenté Fin.
derugby.
que elencuentrode hoy será.explo. lay Calder,terceralíneade Escocia, más queunpartido
sivo. Con la.reapariciónesta tarde “el buen resultadó.de la Cópa del.
EscribeMIQUEL
BARQUET
del aleroderecha Simón Hailiday, Mundo puede firmar el:actade.deque sustituira al lesionado Nigel función del CincoNaciones”
Corresponsal
—

-Algo más que un partid

.«:

:..

FUTBOL
AMERICANO.
Boxers
y Trons,máximos
favoritos

Comienza la IV Liga Nadonal
Los madrileñosDolphins,el unico
equipo “extranjeó’,”y Sticks‘de.
:Barceiona. —Elfútbolamericanó Terrassa completanelgrupo deho
españolya tiene dos ligas, pese a. nor.
que sólo hace cuatro años que se
Falcons de Salt,.Grallesde Gra
juega a dicho deporte en nuestro
nollers,Rebels
de Sants,’Saurisdel
pas. Este fin,de semanacomienza Maresme, Tauróns
de Horta,’Pio
la; cuarta liga nacional’de fútbol
ners
de
Hospitalet,
Btifals
de Poble
americano, y el mesque viene co- Nou y Cavaliersde Vilafranca
con
mienzaaandarla SFL,una compe
forman’
el
grupo
de
“veteranos”,”.
tición que cuenta con nueve equi mezclados en tres grupos con los
pos, entre losque seencuentranlos
delaño:Bocsde Argento
actuales campeones,SkolHowlers “rookies”
na
Tigres
de Barcelona,Vickings
y los potentes Osos y Panteras de de Vic, Isards
de Lleida, Tarraco
Madrid.
Imperials
de
Tarragona
y Alics de
La ligaorganizadaporla Federa Amposta. Destaca la ausencia
de
ción Catalanala forman19equip’os un histórico, Drags de Badalona,
distribuidos por lageografíacatala
ha desaparecidoal producirse
na. En el grupo de honor están los que
una
auténticádesbandadadejuga
favoritos para el triunfo: Boxersy
Equipo’s Trons. Los primeros,han dores hacia otros equipos.
olvidado la mala temporada que: Los partidos que inauguraneste
realizaron el año pasado y se,han domingo la temporada son.LOS
si
reforzado cón‘tres americanosde, guientes: Rebels-Sauris,Camp de
calidad, mientraslosTrons hantra la Báscula(20.00,h.);:Taurons—Vicbajado duro durante la .preternpo-. kings, Campo del Horta (16.30);’
rada para superar ese subeampeo Imperials-Alics,Estadip del Reus:’
nato logradoen la última edición. Deportivo (12.00).
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