
Eagles
y  Panteras
jugarán la final
Caixa Penedés Eagles y
Panteras  de  Madrid
disputarán la final de la
II Liga Beeteatertrasde
rrotar en semifinales a
Pioners de l’Hospitalet
(42-9) y Boxers de Bar
celona (27-6) respecti
vamente. En el partido
de  ascenso-descenso,
los  Osos ganaron a los
Knights, por lo que ase
guran la permanencia,
mientras que los Knig
hts  tendrán que jugar
un nuevo encuentro.

______  El ‘Zegna’ es
casi patrimonio suyo

‘Azur de
Puig’ suma

MIGUEL A. ROSELLÓ’ BARCELONAfl  a Infanta Cristina y su Azur de Puig.
con once tripulantes a bordo, conti
núa intratable en el Trofeo Ermene

gildo Zegna que organiza el Real Club Naúti
co  de Barcelona Después de la segunda re
gata su ventaja permite aventurar un triunfo
en esta prueba, que el anterior ‘Azur’ ganó
en  1989. La regata de ayer consistió en una
travesía Barcelona-Castelldefels-Barcelona,
con un recorrido total de 28 millas y que se
disputó con viento medio del 5W.

En la categoría  MS-Regata lideró la re
gata  en tiempo real el ‘Bribón’, con el rey
Juan Carlos al timón. Muy cerca de él estuvo

SERVICIO ESPECIAL •  AMSTERDAMfl  os Dragons perdieron su tercer partido de la tempo
rada en su visita a Amsterdam. uno de los rivales di
rectos del equipo de Barcelona en la lucha por una

plaza para la final por un claro 48-14. La defensa de los Admi
rais dio un auténtico recital, acompañado de un ataque ver
sátil y liderado por el hermano del segundo quarterback de
los Dragons, John.Sacca. El cornerback Sims anotó los dos
touchdowns más espectaculares, el primero tras recuperar
un fumble sobre Kelly F-lolcomb y el segundo tras cruzar el
campo  al  interceptar un  -

pase del quarterback de Bar-  La primera mitad
celona.

La primera parte finalizó
con  un parcial de 34-7 que
hacía prever lo peor. La clave
de la diferencia en el marca
dor  estuvo en los fumbles
sobre Kelly Hotcomb, y tam
bien en el nefasto bloqueo del
son, incapaz de proteger a su quarterback. Uno de esos fum
bies fue retornado para touchdown por el defensa Sims. La
defensa de los Dragons lo pasó mal, ya que la baja de Tini
Watson contra un ataque que juega con cuatro wide recei
vers se notó mucho.

Los Dragons intentaron remontar el encuentro en
los dos segundos cuartos y aunque el parcial fue mejor, el
ataque no pudo hacer frente a una defensa agresiva y que
tuvo su día. Los Dragons tendrán que esperar a sumar una
nueva victoria en su próximo partido, en Dusseldorf.

el  ‘Canarias’ de Manuel  Doreste, que des
pués de quitar 170 kilos de la quilla ha expe
rimentado una notable mejoría, sobre todo
con vientos portantes. En tiempo compen
sado el ‘Azur’ consiguió una cómoda victo-;1]

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

Precio de las entradas •  GOLES: 1.100 PTA5. LATERALES: 1.800 PTA5. TRIBUNA: 2200 PTA5.;1]

FUTBOL  AMERICANO;0]
__________________  Un fumble y una intercepción para
touchdown del cornerback Sims sentenciaron el choque

La defensa de Amsterdam
apaliza á los Dragons;1]

VELA;0];1]

Ficha técnica;0]

OMSTE000M -  000CELOND 40-14
Escenario: Olímpico •  Asistencia: 8543  espectadores

y  sigue
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del partido

finalizó con un ya

definitivo  34-7

runningback Charles Thomp

Al  timón  •  La Infanta Cristina lleva la
caña del ‘Azur’ -FOTO: RICARDO BONET GODO

La  defensa notó la baja de Watson • 1Cs Admírals
juegan con cuatro wide receivers• rdtdooo&o MOLiNA

ria sobre el ‘Porcelanatto’, de Vicente Tira
do,  que en silencio se ha colocado en la se
gunda posición. El ‘Bribón’ fue tercero a más
de tres minutos del ganador

Clasificaciones generales; lMS-Regata: 1.
‘Azur de Puig’, 36,50 puntos; 2 ‘Porcelanat
to,  33; 3. ‘Sirius IV’, 31; 4. ‘Bribón’, 30; 5.
‘Canarias’. 27. lMS-Crucero; 1. ‘Cutty Sark’,
87,25; 2  ‘Citron-Galicia Calidade’, 87,25,

Las entradas se pueden comprar a través de Servicaixa, El Corte Inglés o Taquillas de Gran Vía Aribau


