
del  Collado Mediano, 4-2 (en la iaa ya había ganado 2-4),
pero el Calella necesitó un desempate para superar a un incó
modo Almendralejo. Tras el 4-3 encajado en la ida, el Runin
g’s ganó por idéntico resultado en la vuelta y después firmó
un 4-1 -  Por su parte, el CER L’Escala apénas pudo entrar en
juego ante el citado Astilleros (0-4 y 4-0) y quedó apeado.

En el capítulo femenino habrá mayoría catalana en la
penúltima ronda: el Lidergrup de Murcié se las verá con Fus
tena Villegas Callela, Bagá Túnel Cadí y Epic Casino —clasifi
cado de forma directa— en la lucha por el cetro, que como en
el caso de los hombres comenzará este fin de semana.

Bagá tuvo en Yanlan a su mejor arma para derrotar al Tar
tessos, 5-3 (4-5 en la ida); Fusteria-asimism confió en su ex
tranjera, lao Lin, para batir al Alcobendas (3-5 y 5-3) y tam
bién Epic ganó gracias a Kulagina (5-3 y 3-5).

Partidodesempate
R. Calella-Almendralejo     4-1

•  Clasificados para la tercera fase:
Bagá Petrocat, Astilleros Españoles,
La General y Runing’s Calella.

Puestos quinto-octavo

C. Rumadí-Sallent       4-3
T. Avilés-Priego L.G.      3-4

P. Jimesa-C.Metálicos     2-4

División de Honor femenina
Segunda fasePartidos vuelta
Puestos primero-cuarto
Lidergrul-Ripollet
Alcobendas-F.Villegas
Bagá T.C.-Tartessos
Épic C.C-Helios L

Clasificadoá tercera fase: Líder

grup, Fusteria Villgas, Bagá Túnel
Cadí y pic Casino Comerç

Ma
7 FF8
1995;1]

F.AMERICANO;0]

ioners de ‘Hospitalet y
Panteras de Madrid si

guen  imparables y  lideran
sus  respectivas c6nferen-
cias.  Pioners vencieron a
Taurons por 26-20 con una
gran actuación del comer
back Víctor Massana, líder
de intercepciones de la Liga
con  eis.  Massana corrió
100 yardas para touchdown
tras  una intercepción y  re-
tomó,  también para pun
tuar, un fumble que había re
cuperado. Los Panteras, por
su parte, batieron el récord
de anotación con 75 puntos.

Los Stormers abandona
ron en el segundo cuarto su
partido ante Howlers (sólo
habían viajado quince juga
dores de Castellón) mientras
en  el Camioneros-Coors
Lions destacó lordanov, qúe
hizo dos touchdowns, uno
tras una recepción de 77 yar
das a pase de Luís Ciego.

En  Bilbao, los Knights
dominaron el  partido con
gran partido de Galder Ruíz
de Aguirre y Daniel Reo. En
Valencia cayeron los Bats
ante  los Caixa Penedés Ea
gles por un claro 8-42.

En la Primera Catalana os
Reds ganaron a los Power,
22-12, y en la Junior los GSV
vencieron a los Eagles, 48-0.;1]

TENIS  DE  MESA;0]1 Dos equipos en hombres y tres en mujeres

Cinco catalanes en ‘semis’;1]
RESULTADOS;0]
División de Honor masculina
Segunda fase-Partidos vuélta

•  Puestos primero-cuarto
BagáP-Collado M..4-2.
R.CaIeUa-Almendralejo4-3
Astilleros-L’Escala       4-O
La General-Helios L.      4-2

Partidos desempate
T. Avilés-P. La General

P. Jimesa-C. Metálicos

REDACCIÓN• BARCELONA

4.3

4-3

Promocionarán: Sailent, Priego- La
General, Carburos Metálicos y Épic
Casino (éxento segunda.f ase).

os equipos catalanes —Bagá Petrocat y-Runing’s Ca
Ø  ella— estarán presentes junto a Astilleros y La Gene

ral de Granada en la criba de semifinales al título na
cional masculino de tenis de mesa después de qCie ambos
saldaran con éxito la segunda fase ligera, consistente en una
eliminatoria a dos partidos. Bagá se deshizo sin problemas
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Pionérs y Panteras
continúan imparables;1]

RESULTADOS;0];1]

ESTE SABADO
SORTEO 6-2               .     11/2/95

214 millones;0]


