Disneyland Resort da la bienvenida el
martes 27 de diciembre a los equipos
participantes del Juego del Tazón de las
Rosas, Núm. 5 Penn State y Núm. 9 USC
Los entrenadores y los jugadores visitarán Cars Land en Disney
California Adventure Park, en su camino al partido en el Tazón
de las Rosas el 2 de enero
ANAHEIM, Calif., 27 de diciembre, 2016 – Núm. 5 Penn State Nittany Lions y Núm. 9 University of Southern
California Trojans son los finalistas del 2017 en el juego del Tazón de las Rosas presentado por Northwestern
Mutual en Pasadena, Calif., y su primera parada de camino al partido es la tradicional visita al Disneyland
Resort en Anaheim, el martes 27 de diciembre.
Los equipos se enfrentarán en la edición 103 del juego del Tazón de las Rosas el 2 de enero de 2017. Penn
State es el ganador de la Big Ten Conference, mientras que USC logró su participación en el juego del Tazón
de las Rosas tras terminar la temporada con ocho victorias consecutivas. Los equipos visitarán Cars Land en
Disney California Adventure Park a las 2 p.m.. Esta será su primera aparición oficial previa al partido, así
como su única aparición conjunta durante la semana.
El entrenador principal de USC Clay Helton y el entrenador principal de Penn State James Franklin serán
recibidos en Disney California Adventure por Lightning McQueen y sus amigos, así como por el Vicepresidente
de Disneyland Resort, Patrick Finnegan. Entre los jugadores de USC que tienen previsto asistir al evento están
el tacle ofensivo Zach Banner, el mariscal de campo o “quarterback” Sam Darnold, el defensor Adoree’
Jackson y el ala abierta JuJu Smith-Schuster. Entre los jugadores de Penn State que tienen previsto visitar Cars
Land están el apoyador o “linebacker” Koa Farmer, el ala abierta Chris Godwin, el ala defensivo Garrett
Sickels y el centro Brian Gaia.
Una vez los equipos hayan sido presentados, todos sus miembros presentes disfruta-rán de dos atracciones
en Cars Land: Luigi’s Rollickin’ Roadsters, donde se unirán a un baile de celebración en los mini-autos de la
atracción, y Radiator Springs Racers, donde recorrerán a toda velocidad el paisaje desértico de Ornament
Valley.
La 103 edición del juego del Tazón de las Rosas será la tercera en la que Penn State se ha enfrentado a USC.
Los dos equipos ya jugaron en 1923, cuando los Trojan ganaron 14 a 3, y en 2009, cuando USC derrotó a
Penn State por 38 a 24.
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Acerca de Disneyland Resort
The Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original
de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney, que ofrece
experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney’s
Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras
equivalentes a la unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973
habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney’s Paradise Pier
Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las
atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al
(866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California,
abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.
Acerca de Marvel Entertainment
Marvel Entertainment, LLC, compañía subsidiaria propiedad de The Walt Disney Company, es una de las
compañías de entretenimiento más nutrida de prolíficos personajes, sustentada en una biblioteca de más de
8,000 personajes en diversas opciones mediáticas durante más de setenta y cinco años. Marvel emplea las
franquicias de sus personajes en entretenimiento, concesión de licencias y publicación. Para más información
visita: marvel.com. © 2016 MARVEL
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