Un fumbley unaintercepción
para
touchdowndelcornerback
Simssentenciaron
el choque
FUTBOL
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AMERICANO;0]

La defensadeAmsterdam
apaliza á losDragons;1]
Ficha técnica;0]

Eagles
y Panteras
jugaránla final
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Caixa PenedésEaglesy
Panteras de Madrid
disputaránla finalde la
II LigaBeeteatertrasde
rrotar en semifinales
a
Pioners de l’Hospitalet
(42-9) y Boxersde Bar
celona (27-6) respecti
vamente. Enel partido
de ascenso-descenso,
los Ososganarona los
Knights,por lo quease
guran la permanencia,
mientras que los Knig
hts tendrán que jugar
un nuevoencuentro.
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‘Azur de
Puig’ suma
y sigue
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El ‘Zegna’es
casi patrimoniosuyo
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Infanta
a
Cristinaysu AzurdePuig.
con oncetripulantesa bordo,conti
núa intratableenel TrofeoErmene
gildo ZegnaqueorganizaelRealClubNaúti
co de BarcelonaDespués
de la segundare
gata suventajapermiteaventuraruntriunfo
en estaprueba,queel anterior‘Azur’ganó
en 1989.Laregatade ayerconsistióen una
travesía Barcelona-Castelldefels-Barcelona,
con un recorridototal de28 millasy quese
disputó convientomediodel5W.
En la categoría MS-Regata
liderólare
gata en tiempo realel ‘Bribón’,con el rey
JuanCarlosaltimón.Muycercadeél estuvo
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Dragonsperdieronsutercerpartidode latempo
rada ensu visitaa Amsterdam.uno delosrivalesdi
rectos del equipode Barcelona
en la luchapor una
plazaparalafinalpor unclaro48-14.LadefensadelosAdmi
rais dio un auténticorecital,acompañadodeun ataquever
sátil y lideradopor el hermanodel segundoquarterbackde
los Dragons,John.Sacca.
ElcornerbackSimsanotólos dos
touchdowns másespectaculares,
el primerotras recuperar
un fumblesobreKellyF-lolcomb
y el segundotras cruzarel
campo al interceptar un
pase delquarterback
de Bar- La primeramitad
celona.
La primerapartefinalizó
del partido
con un parcialde 34-7 que
hacíapreverlopeor.Laclave finalizó con un ya
de la diferenciaenel marca
dor estuvo en los fumbles definitivo 34-7
sobre KellyHotcomb,y tam
bien enel nefastobloqueodelrunningbackCharlesThomp
son, incapazdeprotegera suquarterback.Unodeesosfum
bies fue retornadoparatouchdownpor el defensaSims.La
defensade los Dragonslo pasómal,ya que la bajade Tini
Watson contraun ataquequejuegacon cuatrowide recei
vers senotó mucho.
Los Dragonsintentaron remontar el encuentroen
los dos segundoscuartosy aunqueel parcialfue mejor,el
ataque no pudohacerfrente a una defensaagresivay que La defensa notó la baja de Watson • 1Cs Admírals
tuvo su día. LosDragonstendránque esperara sumaruna juegan con cuatrowide receivers•rdtdooo&o
MOLiNA
nuevavictoriaensu próximopartido,en Dusseldorf.
-

Al timón

•

La Infanta Cristina lleva la

caña del ‘Azur’ -FOTO:RICARDO
BONET
GODO
el ‘Canarias’de Manuel Doreste, que des
pués de quitar 170 kilos de la quilla ha expe

rimentado unanotablemejoría,sobretodo
con vientosportantes.Entiempo compen
sado el ‘Azur’consiguióuna cómodavicto-;1]
ria sobreel ‘Porcelanatto’,de VicenteTira
do, que en silencio se ha colocado en la se

gundaposición.El‘Bribón’fue terceroa más
de tresminutosdelganador
Clasificaciones
generales;lMS-Regata:
1.
‘Azur dePuig’,36,50puntos;2 ‘Porcelanat
to, 33; 3. ‘SiriusIV’, 31;4. ‘Bribón’,30; 5.
‘Canarias’.27. lMS-Crucero;
1. ‘CuttySark’,
87,25; 2 ‘Citron-GaliciaCalidade’,87,25,

Estadi Olímpic,domingo, 2 de junio, a las 18 horas;0]

Preciode lasentradas• GOLES:1.100PTA5.LATERALES:
1.800PTA5.TRIBUNA:2200 PTA5.;1]
Lasentradassepuedencomprara travésde Servicaixa,
El CorteIngléso Taquillas
de GranVía Aribau

