
;1]

RUGBY;0] En Twickenham,
ante Gales, disputa su último
partido del Cinco Naciones

•  Inglaterra
quiere otro
‘Chelem’

IMANOL GUILLEN •  COLABORADOR •  LONDRESfl nglaterra, que disputa hoy su último partido del Cin
co  Naciones de rugby ante Gales en el santuario de
Twickenham, puede conseguir su segundo ‘Grand

Chelem’  consecutivo y  décimo de  su  historia. Gales
(1908-1909), con ocho titulos en su haber, y el equipo de la
rosa(1 913-1 9l4y  1923-1 924) han sido los dos únicos países
que han logrado tan preciado galardón en el palmarés de la
competición.

Después de ganar a Escocia en Edimburgo (25-7), de ha
cer  lo propio en Londres ante Irlanda (38-9) y de derrotar en
París a Francia (31-13), Inglaterra también está en disposi
ción de adjudicarse la Triple Corona frente a su adversario
británico.

El  partido de hoy (14.45 horas) también será especial
para el inglés Jonathan Webb. Webb está a cinco puntos de
batir el récord de anotación en un torneo de Simon Hodgkin
son (60 en 1991) ya seis de la marca de Dusty Hare (240 en
tre  1974y 1984).

En el otro partido de la jornada, Escocia, ganadora del
‘Grand Chelern’ en 1990, recibirá a Francia en el estadio de
Murrayfield. El partido dará comienzoa las 14.30.;1]

FUTBOLAMERICANO;0] Boxers
y Trons, favoritos para llegar
a  la final de la liga española

Howlers-Osos,
1 enMontjuic

CRISTINA CUBERO •  BARCELONA

 1 Estadio de Montjuic abre de nuevo sus puertas al
fútbol  americano para recibir a los Howlers de Bar
celona y a los Osos de Madrid, los dos semifinalistas

de la Spain Football League. A las 12.00, los equipos con más
nivel del campeonato saltarán al césped del Estadi en lo que
se ha catalogado como “fi
nal anticipada”. En el campo
de  hierba artificial de Mei
land, a las 18.00 horas, los
Boxers de Barcelona se en
frentan a los Sauris del Ma
resme en la primera semifi
nal de la IV Liga Española, y
mañana, a las 14.00 horas,
en  el mismo escenario, los
Equipo’s Trons de Sant Just
se  enfrentan a los Dolphins
de Madrid en la segunda se
mifinal.

Jugadores que
son árbitros
Las semifinales de la IV
Liga Española serán ar
bitradas por jugadores
y  entrenadores. ‘O nos
pagan o no arbitramos’,
dijeron los hombres de
negro y blanco, y como
no había dinero para pa
garles, arbitran los que
más saben.El  vencedor del  duelo

Howlers-Osos se medirá a
los Panteras de Madrid, ya fi
nalista, el día 14 también en el Estadi de la montaña mágica.

En la Liga Española, Trons y Boxers parten como teóricos
favoritos para alcanzar la final, que se disputará en el campo
de  los Tarraco lmperials en Reus el próximo día 22, aunque
nadie descarta que los Dolphins den la sorpresa.

versiones y un solo precio.

CITROÉN ZX REFLEX (4 AIRE ACONDICIONADO
¿Quiere aire acondicionado? El Citroen ZX Reflex incluye,
en  este mes, el aire acondicionado o una oferta equivalente
junto con muchos otros detalles de equipamiento a su me
dida.
PRECIO:1.540.000PTAS*.

¿Busca un vehículo joven y práctico? Lo ehcontrará en el
Citroen ZX Reflex 1.6 inyección. Y este mes, un precio excep
cional que incluye, por 1.540.000 ptas. el pack opcional com-
puesto por: asiento trasero desplazable longitudinalmente y res
paldo fraccionable, limpia-luneta trasero, lunas tintadas,
cortinillas y pintura metalizada, o una oferta equivalente.
PRECIO:1.540.000PTAS’.

CITROÉN ZX AURA 1.4 EQUIPAMIENTO DE LUJO
Si  prefiere un acabado de lujo, el Citroen ZX Aura 1.4 le
ofrece tapicería de terciopelo, reglaje lumbar en el asiento
del conductor, volante regulable en altura, banqueta trase
ra  deslizante, cierre centralizado, elevalunas eléctrico.., un
equipainiento de auténtico alto de gama.
PRECIO:1.540.000PTA5’.
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