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Londres. —  Hoy se disputa laprimera  de lás dos semifinales de la

Copa del Mundo de rugby. El parti
do,  que ha de enfrentar a Inglaterra
y  Escocia en Murrayfield (Edim
burgo), es. el téma de conversación.
por  excelencia en las islas Británi
cas.  El encuentro de hoy promete
repetir el duelo que ambos conjun
tos  sostuvieron en marzo de este
año,  en el Graud Siam. J  
entre los dos rivales están en pie, y
trás  los incidentes ocurridos’ en el
Parque de los Príncipes de París el.
pasado  sábado, Geoof Cooke, en
trenador inglés, pedía:tranquilidad
a sus hombres para evitar que esta
llara  una guerra en el partido de
hoy.  La dimisión de! preparador
francés, Daniel :Dúbroca,ha sido
recibida en Inglaterra con silencio,
pero srn duda con satisfaccion, tras
un  choque en e! que los galos de
mostráron que siguen sin saber la
difórencia entre juego duro y’vio
lencia incontrolada.

Y  si la relación entre ingleses y
escoceses nunca ha sido buena, la

r  que une a los primerós con los fran
cesesha sido siempre de odio, porlo
que el encuentro de hoy será .explo.
sivo. Con la.reaparición esta tarde
del  alero derecha Simón Hailiday,
que  sustituira al  lesionado Nigel

CRISTINA’ CUBERO’’
:Barceiona. —El fútbolamericanó

españolya  tiene dos ligas, pese a.
que  sólo hace cuatro años que se
juega  a dicho deporte en nuestro
pas.  Este fin, de semana comienza
la; cuarta  liga nacional’ de  fútbol
americano, y el mes que viene co-
mienzaaandarla  SFL, una compe
tición  que cuenta con nueve equi
pos, entre los que se encuentran los
actuales campeones, Skol Howlers
y  los potentes Osos y Panteras de
Madrid.

La liga organizada porla Federa
ción Catalana la forman 19 equip’os
distribuidos por la geografía catala
na.  En el grupo de honor están los
favoritos para el triunfo: Boxers y
Equipo’s Trons. Los primeros,han
olvidado  la  mala temporada que:
realizaron el año pasado y se, han
reforzado cón ‘tres americanos de,
calidad, mientras los Trons han tra

—    bajado duro durante la .preternpo-.
rada  para superar ese subeampeo
nato  logrado en la última edición.

Heslop, el equipo dé la rosa selec
cionará a trece de los quince hom
bres que hace siete meses derrota
ron  a los escoceses por  13 a  7 en
Murrayfield. La entrada de Halli
dayserá esencial para los ingleses si,
tal  y como se prevé, los escoceses
lanzan  un  ataque  aéreo. Escocia
también  presenta a  13 jugadores
queestuvieronen marzo pasado.

RINOVACION A LA VISTA
Mientras los escoceses se lo to

man con filosouia—su capitán seña- 
ló  que el espectáculo era más im
portante que la victoria—, los ingle
ses  son  más pragmáticos: Cooke.
señaló que nadie podrá perdonar a.
sus  jugádores si. son derrotados.
Con  victoria o sin ella, ésta puede
ser  la última Copadel.Mundo para
los  componentes cle esta selección.
británica.  Ellos mismos son cons
cientes de que se aveóiná una reno
vación del equipo.

Pór  último cabe selialar que el
enorme éxito y la expectación: que
está despertando laconipetición ha
desatado  un  comentario general.
que afectá al torneo con mayor tra
dición en el rugby ‘mundial: el Cm-,
co  Naciones. Comó comenté Fin.
lay Calder, terceralínea de Escocia,
“el  buen resultadó. de la Cópa del.
Mundo puede firmar el:acta de.de- :..

función  del Cinco Naciones”

Los madrileños Dolphins, el unico
equipo  “extranjeó’,”y  Sticks ‘de.
Terrassa completan el grupo deho
nor.  ‘  . .

Falcons de Salt,. Gralles de Gra
nollers,Rebels de Sants,’Sauris del
Maresme, Tauróns de Horta,’ Pio
ners de Hospitalet, Btifals de Poble
Nou y Cavaliers de Vilafranca con
forman’ el grupo de  “veteranos”,”.
mezclados en tres grupos con los
“rookies” del año: Bocs de Argento
na  Tigres de Barcelona, Vickings
de  Vic, Isards de Lleida, Tarraco
Imperials de Tarragona y Alics de
Amposta. Destaca la ausencia de
un  histórico, Drags de Badalona,
que ha desaparecido al producirse
una auténticá desbandada dejuga
dores  hacia otros equipos.

Los partidos que inauguran este
domingo la temporada son. LOS si
guientes: Rebels-Sauris, Camp de
la Báscula (20.00,h.);:Taurons—Vic-
kings,  Campo del  Horta (16.30);’
Imperials-Alics,Estadip del Reus:’
Deportivo (12.00).
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en luegó

Escocia ospóra celebrar hoy enSayós comó éste

-Algo  más que un partid
LOS enfrentamientos entre Esc6ia e Inglaterra son aigo muy especial  -.

Hay que remontarse a 1871 para encontrar el primeo, que tuvo lugar pte-
cisarnente en Edimburgo Ciento veinte años despues las estadisticas di
cen que Inglaterra se anoto el tnunfo en 51 ocasiones y Escocia en 39, tas
testantes t1 acabar n en empate.’ La rivalidad entre ambas selecciones e.
mide ultimamente por el numeio de victonas en la ‘Catcutta Cup mitiGo tro
feo que rememora el dominio bntánico enla India y que, después del ultimo
Cinco Naciones detenta Inglaterra con su victoria adomicilio por 2112 Con
todo los escoceses han ganado seis de la  pasadas diez visitas inglesas a
los campos de Murrayffeld, donde el himno Flores de Escocia entonado
por todo el publico transforma a los jugadores del emblematico cardo en un
temible enemigo La histona dice que un Escocia Inglaterra es siempre al9o
más que un partido de rugby.  .«:  ,  .  ‘

Escribe MIQUEL BARQUET

FUTBOL AMERICANO. Boxers y Trons, máximos favoritos

Comienza la IV Liga Nadonal


