VOLEIBOL;0]

G.

El Caixavigo-Catalónia.se

Duero,

digno

jugará mañana (19 h.)

RESULTADOS;0];1]

campeón;1]

JOSEP
M.MIEDES
• BARCELONA
U

a Liga94-95ha concluidocon la victoria final del
Grupo Duerosoriano,quehacuajadounatempora
da plagadadeéxitos.A la Ligaconquistada,la pri
mera de suhistoria,hayqueañadirel subcampeonato
de la
Recopa,unagestaquemuypocospensabanquepodríarea
lizar. Lo cierto es que el GrupoDuerohahechobuenoslos
pronósticosy,pesea queluchóconelganadordelasúltimas
cinco Ligas,el Pepsi,la mejorplantillade los castellanos
se
impuso a lailusióndelosisleños.
Pero sieltriunfofinaldelGrupoDueroseintuía,laac
34
tuacióndelGrupCatalóniaen su primeraño en Divisiónde
Honor hasidosorprendente.
Elobjetivoerano estarenlosúl
timos puestospero,lejosdeestapresunción,
el equipoque
entrena PacoFernández
haluchadocontravientoy mareay
de momentova sexto,afalta delencuentroaplazadocontra
Ma
el Caixavigo,
quesejugarádefinitivamente
mañanamiérco
28 MP,R lesa las19horas.ElGáldar,queen28encuentros,
sólohaga
1995 nadouno,hadescendidodecategoría.
En laLigafemenina,elCVMurciaseenfrentaráal Produc
tos RuizdeAlbaceteen el playoff por el título. Lasmurcia
nas, actualescampeonas,
derrotaronensemifinales
alTene
rife y lasmanchegas,
alCajaAvila.;1]
—.-‘.

BEISBOL;0]

También el Sant
Bol perdió uno de sus duelos

D

MANUELCABANILLAS
• BARCELONA

l modestoArgatruncólarachadetriunfosdel líderVila
decansenuno delosencuentroscorrespondientes
a la
tercera jornadade laDivisiónde Honor,en laquetambiénel
Sant Boicayóenunodesusdospartidoscontrael lrabia,per
diendo asimismosucondicióndeinvicto.
Los vascosdel Argaseadelantaronen lacuartaentrada
(2-4) y despuésinclusoaumentaronsuventaja(2-6).ElVila
decans redujodiferenciascon dosentradasen home,pero
ya no pudodarlela vueltaal marcador(4-6).Sinembargo,la
novena anfitrionase resarcióen el segundoduelo(13-4),
tras escaparse
6-0.EncuantoalSantBoi,que siguesegundo
en laclasificacióncon idénticopromedioque el multicam
peón nacional(833),cedió12-2enel choquequeabriófue
go y enellanceposteriortuvoqueremontarun0-1antesde
imponerse3-1 merceda lasanotacioneslogradasen losin
nings sexto(2)y séptimo(1).
En la partebajadela tablacontinúanHérculesL’Hos
pitalet y DiamantHércules.
Losprimerosconsiguieron
adju
dicarse el segundoduelocon el Amaya,5-6 tras cederun
14-4, peroel ‘farolillorojo’tropezódosvecesconel lturrigo
rri (13-7y 23-5).

Arga sorprende
al Viladecans;1]
RESULTADOS;0];1]
‘lerceaJomada
BolSant
6515116833
traba.$antBoi12-2/1-3
h-abia6426312667
Amaya-l4.
L’Hospitalet14-4/5-6Arga63.36518500
Veadecans-Ar9a4-6/13-4
Amaya633.6924500
lturrgorr-D. H&ules13-7/23-5
fturgorri6334522506
Hérc.V}-l6153823167
Casifkación
Otfércules60620416
9flS65170ID833

TENISDEMESAl;0]

Bagá Petrocat y Runing’s caen derrotados;1]

El BagáTúnel
Cadí pisafuerte

g

aGeneralGranada
batióal Runing’sCaleila,4-2,y Asti
lleros Españoles
vapuleóal BagáPetrocat,4-0, en la
cuartajornadadetercerafasedelaDivisióndeHonor,por lo
ambosequipos
vencedores
siguenencabezadelatablay los
dos representantes
catalanescierranla-clasificación.
En laDivisiónde Honorfemenina,elBagáTúnelCadídejó
claro queno cejaráen suempeñodeaccedera lafinal por el
título: lasbarceloneses
sonsegundas,
peroempatadas
a 10
puntos conel LidergrupTeka,verdugodeFusteria
Villegas,
5-3. ElBagá,por suparte,dispusodelEpicCasino,3-5.

FUTBOL

AMERICANO;0]

Boxers,
Pioners y Eagles,
a loscuartos

Punto finala
la primerafase;1
ÇSULTADOS_
_;0]

iWmaomadaregidar
Knights-Osça026

Bas350
Toro3O

Camíeneros-Toros27-28 CQ4REAESPIØ,.&
‘l1fons-Sat0-38
TifonsOOO
Boxers*800

ifa-Warrios23-8
Howles-Pioners12-34
Boxs-Tarons2-Ow.o)
clasificaciones

Howlers63
Orags530
fals450
)1t0*5350

CONgRfNQANACION4L
Panteras*810
Eagles*711

Wriors350
5torme170
Tavrens7090

2022

810

621

____________________________________________________Osos440
Canioneros450

*Bnoaeosdelp1ayoff
* AlffwIdcards
Knights350
ayoffdnerno

_______________
_____________________
LjsuLTAbos
_______________;0]
Dlvisónde Moaormascullna

Tercera
ase-$emifioales
Cunada
Astifleros-BaP.4-0
La Geersi-Runin’sC.4-2

LaGantrsi43114710
Astilleros43115810
Bag4P4137146
Runng’sC4138156

DMsóndeNonorfemenina
rafase-$emifioales
Ter

oncluyó la primera fasede la LigaAEFAy ya se conocen
CC-3ag47C3-5
Lkicrgrup.F.
Villegas

los equiposquepasandirectamente
a larondadecuar
tos delplayoff por eltítulo: Panteras
(Madrid)y Eagles(Vila-

Udergrup4.3.1191ID
agáTC.431171510
Casno42216168
te4aV404Ii204

franca), por la Conferencia Nacional, y Boxers(Barcelona)y
Pioners (L’Hospita(et),por la ConferenciaEsañota.
Aparte, hay cinco conjuntos con pasaporte para el play
off de wild cards y han quedado decididos las formaciones
integradas en el play off de descenso(Torosy Tifons y Stor
mers yTaurons).Laúltima jornada regular—estefin de sema
na está reservadoa duelosaplazados—deparó sorpresasma
yúsculas: Eaglesganóa Panterasy Toros,a Camioneros.;1]

