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FUTBOLAMERICANO;0] U os Dragons de Barcelona disputan esta tarde (ma
drugada espáñola) ante los Thunders de Orlando su
partido de pretemporada. En este encuentro, que

puntúa sólo en caso de empate al finalizar la liga regular, Jack
Bicknell, entrenador de los Dragons, tendrá la oportunidad
de evaluar el nivel del equipo y probar el rendimiento de las
nuevas incorporaciones. Aunque Bicknell opina que el equi
po es más fuerte que el año pasado, las bajas de Gene Taylor
y  Scott Adams se han dejado notar. El nuevo fichaje, Tony
Moods, aún no se ha adaptado al sistema de juego de los
Dragons, aunque es un jugador con gran proyección.

regata en la Copa América

‘España 92’
se asegura
la  5anlaza

M.A. ROSELLO •  ENVIADO ESPECIAL • SAN DIEGOU a victoria que le faltaba al ‘España 92’ para asegurar-
se la quinta plaza de la Copa Louis Vuitton se consi
guió en la tercera regata. El enfrentamiento con el

‘Challenge Australia’ se resolvió con facilidad, ya que en el
tercer rumbo del recorrido —una ceñida— el barco australiano
rompió la driza de la mayor y se vio obligado a abandonar. En
ese momento la ventaja del España 92 era de 1’ 27”.

A falta de cuatro regatas para que se produzca el  corte
que  dará paso a las semifinales, el barco español lleva un
marcador favorable de 2 a 1 en este robin round. Ahora
suma siete victorias de  match race antes de enfrentarse a
‘Nippon’, ‘Spirit’, ‘II Moro’ y ‘Ville de París’. Aunque perdiera
estos cuatro duelos y el velero que le sigue en la general, ‘Spi
nt of Australia’, ganara a Suecia y España, la tripulación espa
ñola mantendría el quinto puesto. Para llegara semis hay que
batir a los franceses.

Resultados: New Zealand gana a Spirit por 8’ 10”; ‘Espa
ña 92’ a ‘Challenge’, por abandono; ‘II Moro’ a ‘Tre Kronor’
por 4’ 57”; ‘Nippon’ a ‘Ville de París’, por 46’. Clasificación:

-  Ex aequo, ‘Nippon’ y  ‘New Zealand’, 50 puntos; 3. ‘II
Moro’, 45; 4. ‘Ville de París’, 37; 5. ‘España 92’, 30.;1]

IVELA1;0]El barco que lidera
Pedro Campos ganó otra

Juegan C. CUBERO •  ENVIADA ESPECIAL • ORLANDO

12MAR  su partido de pretemporada

 Los Dragons se
ponen a punto
eh Florida

•  FOOTBALL AMERICANO
TROFEO

Wh  ¡te-Westinghouse
LAS  ESTRELLAS  DE  AMERICA

Spain Football League

ESTADIO OLIMPICO DE MONTJUIC
Sábado, día 14, a las 12.00 horas, gran partido FINAL DE LA SPAIN BOWL, entre los equipos BARCELONA HOWLERS / MADRID PANTERAS

BARCELONA HOWLERS, actual Campeón de España, defenderá su título contra MADRID PANTERAS

¡VIVE EN DIRECTO CON TU EQUIPO ESTA GRAN FINAL!

Y  HOTELES                sortearán entre los asistentes un viaje y3  noches

de  estancia en Nueva York, para dos personas

VENTA DE LOCALIDADES:    * Gran Vía -  Aribau
•  Horario: 10.00 a 18.00 horas
*  ESTADIO OLIMPICO

Sábado, día 14, a partir de las 10.00 horas


