En Twickenham,
ante Gales,disputasuúltimo
partido delCincoNaciones
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1Estadiode Montjuic abrede nuevosuspuertasal
fútbol americanopararecibira losHowlersde Bar
celona y a losOsosdeMadrid,losdossemifinalistas
de laSpainFootballLeague.A las12.00,losequiposconmás
nivel del campeonato
saltaránalcéspeddelEstadien lo que
se ha catalogadocomo “fi
nal anticipada”.Enel campo
de hierbaartificial de Mei
land, a las 18.00horas,los
Boxers de Barcelonase en
frentan a losSaurisdel Ma
Las semifinales
de la IV
37
resme en la primerasemifi
Liga Española
seránar
nal de la IV LigaEspañola,
y
bitradas por jugadores
mañana,a las 14.00horas, y entrenadores.
‘O nos
en el mismoescenario,los pagan o noarbitramos’,
Equipo’s Tronsde SantJust dijeron los hombresde
se enfrentana los Dolphins negro y blanco,y como
1MAR
de Madriden la segundase
no habíadineroparapa
1992
mifinal.
garles, arbitranlos que
El vencedor del duelo más saben.
Howlers-Ososse medirá a
los Panteras
de Madrid,yafi
nalista,eldía14tambiénenel Estadide lamontañamágica.
En laLigaEspañola,
Tronsy Boxerspartencomoteóricos
favoritos paraalcanzarlafinal,quesedisputaráenelcampo
de losTarracolmperialsen Reusel próximodía22, aunque
nadie descartaquelosDolphinsdenla sorpresa.

IMANOLGUILLEN
• COLABORADOR
• LONDRES

nglaterra,
quedisputahoysuúltimo partidodelCin
co Nacionesde rugbyanteGalesen el santuariode
Twickenham,puedeconseguirsu segundo‘Grand
Chelem’ consecutivoy décimo de su historia. Gales
(1908-1909),conochotitulos en su haber,y el equipode la
rosa(1913-19l4y 1923-1924)hansidolosdosúnicospaíses
que hanlogradotan preciadogalardónen elpalmarésde la
competición.
Despuésde ganara Escocia
en Edimburgo(25-7),deha
cer lopropioen Londresante Irlanda(38-9)y dederrotaren
Parísa Francia(31-13),Inglaterratambiénestáen disposi
ción de adjudicarsela TripleCoronafrente a su adversario
británico.
El partido de hoy (14.45 horas)tambiénserá especial
para el inglésJonathanWebb.Webbestáa cincopuntosde
batir elrécorddeanotaciónenun torneodeSimonHodgkin
son (60en 1991)ya seisde la marcade DustyHare(240en
tre 1974y 1984).
En el otro partido de la jornada,Escocia,ganadoradel
‘Grand Chelern’en 1990,recibiráa Franciaen el estadiode
Murrayfield.Elpartidodarácomienzoalas14.30.;1]

Jugadoresque
son árbitros

versionesy un soloprecio.
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CITROÉN
ZXREFLEX(4 AIREACONDICIONADO
¿Quiere aireacondicionado?
El CitroenZXReflexincluye,
en este mes,el aireacondicionado
o una ofertaequivalente
junto con muchosotrosdetallesde equipamientoa su me
dida.
PRECIO:1.540.000PTAS*.

CITROÉNZX AURA1.4EQUIPAMIENTO
DELUJO

¿Buscaun vehículojoven y práctico?Lo ehcontraráen el
Citroen ZXReflex1.6inyección.
Yestemes,un precioexcep
cional que incluye,por 1.540.000
ptas.el packopcionalcompuestopor:asientotraserodesplazable
longitudinalmente
y res
paldo fraccionable,limpia-lunetatrasero,lunas tintadas,
cortinillasypinturametalizada,
o unaofertaequivalente.
PRECIO:1.540.000PTAS’.

Si prefiereun acabadode lujo, el Citroen ZXAura 1.4le
ofrece tapiceríade terciopelo,reglajelumbaren el asiento
del conductor,volanteregulableen altura,banquetatrase
ra deslizante,cierrecentralizado,elevalunaseléctrico..,un
equipainientode auténticoaltode gama.
PRECIO:1.540.000PTA5’.

CITROENZX. COCHEDELAÑO EN ESPAÑA1992

