
pues el partido contra el Grup Catalónia fue el botón de
muestra: 15-3, 15-6 y 15-4 en sólo 50 minutos, por lo que la.
derrota sufrida en Gáldar hace tres semanas ya está venga
da. Este triunfo supone para tos catalanes ser líderes del gru
po B, igualados a puntos con el Festina, que sufrió en su can
cha para derrotar al Arahal por 3-2. La sorpresa fue la derrota
del Larsa en su cancha ante el Caixavigo por 2-3.

Enel grupo de los que luchan por el título, los dos fa
voritos vencieron sin problemas. Pepsi se impuso al Cisneros
por’3-0 y el Grupo Duero al Unicaja, también por 3-0.

Por su parte, en la competición femenina ya ha concluido
la primera fase, con el CV Murcia como líder destacado y con
la sorprendente eliminación en el playoff para el título del Al
corcón. Junto al Murcia lucharán por la Liga el Tenerife, Caja
Avila y el Productos Ruiz manchego. Por la cola, el farolillo
rojo Vigo volvió hacer sólo un punto en su encuentro contra
elP. Ruiz(15-0, l5-Oy 15-1.).;1]
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El Bagá, casi
en semifinales
D l Bagá Petrocat venció en la cancha del Collado Media

no, en el partido de ida (cuartos de final) de la segunda
fase de la División de Honor de tenis de mesa, puestos 1 al 4,
gracias a los dos puntos y medio conseguidos por su estrella,
el chino Li Qi, y al punto y medio logrado por Torres. El resto
de equipos catalanes perdieron. El’Running’s Calella lo hizo
por la mínima en Almendralejo (el chino Xiao Daili ganó do
puntos y Escamilla uno) y el CER L’Escala (alineó a Mourzov,

González y Puig) frente al todopoderoso Astilleros Españo
les. En el cuarto enfrentamiento, Casares, Zhi Wen y Sánchez
dieron la victoria a La General de Granada en su visita a la p15-
ta  del Helios Lauki.;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Panteras y Pioners ratificaron sus aspiraciones al título

Los  favoritos  nó ceden
REDACCIÓN .  BARCELONAP a tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga

de fútbol americano ratificó las opciones de los dife
rentes equipos que luchan por el título. En la confe

rencia nacional, los Panteras de Madrid siguen en cabeza
tras su contundente triunfo sobre los Osos en el derbi regio
nal. Mientras, el empate entre los Zaragoza Coors Lions y los
Caixa Penedés Eagles deja abiertas las posibilidades de am
bos equipos.

En un partido muy vibrante, tos maños salieron al terreno
de juego con ganas de demostrar sus aspiraciones al títuloy
los catalanes, por su parte, sudaron lo suyo para poder em
patar el partido. En el tercer cuarto, los Lions se adelantaron
(6-O) en el marcador, pero un touchdown de los de Vilafran
ca sirvió para nivelar la contienda.

En la conferencia española, los Pioners, con su nuevo
quarterback americano BilI Callaghan en sus filas, apalizaron
a los históricos Drags de Badalona y continúan’al frente de la
tabla. Este fin de semana debutaron los Howiers y los Tau
rons. Los primeros vencieron en Palma con más apuros de
los  previstosy os  Taurons doblegaron con facilidad a los
Warriór.

Por otro lado, los Camioneros de Costada ganaron apre
tadamente a los Tifons mientras los Bats de Valencia, equipo
revelación esta temporada, no tuvieron piedad de los Toros
en su segunda visita a Madrid, derrotándoles por un contun

35;1]

VOLEIBOL;0] El Grup Catalónia superó a los canarios (3-O)
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Consumada la revancha de Gáldar y Running’s Calella perdieron

m umillación. Esta es la mejor descripción que se pue
de hacer del encuentro entre el Grup Catalónia y el
Gáldar. Por lo visto en la cancha, el conjunto canario

es el máximo candidato a la única plaza de descenso directo,;1]
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