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FUTBOLAMERICANO;0] Como
los Panteras, pasan a cuartos
Boxers, campeones de
la  Conferencia Española

falta  de una jornada para la conclusión de la temporada
regular, los Barcelona Boxers se han proclamado cam

peones de la Conferencia Española gracias a su triunfo, 0-34,
sobre los Pioners L’Hospitalet, y los Panteras de Madrid se
han erigido vencedores de la Conferencia Nacional tras batir
a  los Coors Lions de Zaragoza, 44-0. Ambas formaciones tie
nen asegurado el pase a los cuartos de final del play off al tí
tulo.  Acceden los dos primeros de cada grupo y Pioners y
Howlers (Barcelona) por un lado y Caixa Penedés Eagles (Vila-
franca) y Lions por el otro aspiran a la segunda plaza.;1]
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 1 Grupo Duero está a una sola victoria de ganar por
vez primera la Liga ACEVOL masculina, después de
superaren los dos primeros partidos de la serie final,

disputados en Soria, al actual campeón, Pepsi Gran Canaria.
Ambos encuentros fueron muy similares. En el primero,

castellanos y canarios lucharon por anotarse la primera man
ga,  resuelta al final por los locales por 15-13. Luego, fue un
paseo para los sorianos, que ganaron por 15-6 y 15-8. En el
segundo envite, el primer set fue también muy disputado
(16-14), pero en los otros dos restantes, la superioridad del
Grupo Duero fue notable, pues se impuso por 15-7 y 15-3.
Los castellahos se perfilan, de esta manera, como los máxi
mos favoritos al título, pues los canarios deberían ganar los
dos encuentros de Las Palmas, además de imponerse en el
hipotético desempate, en tierra soriana.

En el grupo B, que lucha por la permanencia, la emo
ción es la nota dominante, pues el Grup Catalónia, que lidera
la tabla, todavía no tiene asegurada la quinta plaza al perder
ante el Larsa por 0-3. Los catalanes deberían ganar al Caixa
vigo este fin de semana para ser quintos. En los otros dos en
cuentros disputados, el Festina superó al Gáldar (3-O)y el Cai
xavigo derrotó a domicilio al Arahal (2-3).

En féminas, Murcia y P Ruiz se perfilan como los candida
tos  a la lucha por el título tras superar en el primer partido al
Caja Ávila (0-3) y Tenerife (1-3),  respectivamente.

1 Atlétic Terrassa, único conjunto invicto de la cate
goría, cedió un punto en la 11 jornada de la División
de Honor masculina al empatar a dos en el campo

del Aldeasa Valdeluz. Combinadas con la goleada del Egara
sobre el Jolaseta, estas tablas colocan a los vallesanos a cua
tro  puntos del vigente campeón y cinco por encima de un
grupo de tres formaciones que suman 12 y están encabeza
das por el RC Polo, que se impuso al Club de Campo a domici
lio y rompió así el ‘podio’ de conjuntos de Terrassa formado
después del arranque de la segunda vuelta.

Toni Íglesias abrió fuego
en  Madrid (1-0) para el Val
deluz, pero Freixas —merced
a  un discutido ‘stroke’— y
Nani  Escudé. colocaron por
delante al líder en la segunda
parte del duelo, cuyo marca
dor redondeó el propio Igle
sias (2-2), figura indiscutible
de los anfitriones. Mientras,
el  Egara dispuso del Jolaseta
de Getxo más facilimerite de
lo  previsto (6-2).

Los seis tantos locales
fueron obra de Dinarés (2),
Ejarque, Víctor Pujol y Pere
Jofresa (2) y las dos ‘dianas’
visitantes llevaron la firma
de  Meisner y  Lapeyra. Al
descanso se llegó con 2-1.
También el RC Polo saboreó
una victoria, en su caso 1-2, en su visita a la capital española,
donde evidenció un dulce momento de forma.

El FC Júnior, por su parte, sorprendió al CD Terrassa, aho
ra quinto, gracias al valioso gol marcado por Abad a los 17
minutos de juego, y el FC Barcelona volvió a ganar, algo le ha
bía estado negado desde comienzos de temporada. Andrés,
César, Marcos, el juvenil Alastrué y Escarré ‘mojaron’ por el
bando azulgrana, y Andrés López y Borja Gutiérrez cerraron
la cuenta en el Pau Negre, donde el Barça superó al colista RS
Santander, 5-2.;1]

RESULTADOS;0]
División de Honor masculina  División de Honor femenina
Playoffa1títuIo4inal           Playoff al titulo
Pnmerpartido                Primerpartidosemifinales
G.Duero-PepiOC3-0   c.Áviia-Murda  0-3
Segundo partido          c. Ávila naoia en la serie, 1-O
G.DueroPepsi30

Tenertte-FPuiz                 1.30. Duero maride en la serie, 2-O
P. iz  rnar,da arle serie, 1-0

Tercery cuarto puestos
cisneros.unicaja          1-3 GrupoS
Gsrseros mandaen la serie,1.0_  Pode permanencia

Uguilla permanencia       Séptima jornada
Novena jornada         HVigo-P. Besidorrn 22 derriarzo
Festina-Gadar       3-0 Grareda-aja Cantabria
O, Catalónia Larse      0-3 Las Palmas Alcorcon  3-2
Mahal C Vigo2-3
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Arah,uil -954201514  Benidorrn5116911
c  igo94701814  P725817  9
Pestn4  9  4  s181913  .  .  ‘1,     O 5  0  15
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El Atlétic cede un punto
s9  -

Divisiónde Honor masculina         C. CampoFC Juntar3-0     -  :  -                          --

11jornada                                                  ._

cCarnpo.RCPoIo1-2  2Dyúltimajomada                                    - :.

AldesaV At Terrassa      2-2  Sardineeo-iolaseta31     -                          - :  -

ECBarc’a!onaRSTenis5-2  SanVicente-flSoçiadad04    ,.  -

Egarsiolaseta  AldeasaV-FCJOniQr40   .:  .. -  .1-: .: :  .   -  -  -

CjniorCDTerre’a  10  Ccernpo PCFPoIo2  0
At.Tarrassa-Ct3Teerassa••0-1          - $.          - :  -                                                    -

Clasifkacion                         Clasificaciónfinal                                       1       .‘                                                - - -

A1erassa11i01034921     (Campo18152146632                                   -   -                            - -

Egeas11812361417     itsociedda381521621132             - -  - -       ...                             -

itCPoio11443221912     A.’V,,ldie’uz18133249829                   .-                .                             .    --  -

ECJÚirior     114439812     COTerreasa18855231921                    .                                                       - -    --

Aldeasa11443162512     RCPoIo18819Z2217            .                                                                     - -

CDTrrassa  10  5   1   ‘113 ti  11     Sardinero18639  12 3415                     -                                                         -
Sarcelona1133521  24  9     i’roror       18 3  5 1018421                         --

C.Campo1132614198     SanVicentel8431i74111               - .  . .           -  -     - -  - .

Jolaseta1122712206     Jolaseta18221415426                -.:  :.:  :.     .                             -  :  -:  

RSTens     10 00107340     Alierrassa1$1  4 1 3  7  37  6                       - -  _  .  -  -  - -
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19jornada                          Desdende:AtiéticTerrasrz-  -  .  -  -  — . 1 - -  :          .- -  - - - :  :
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-      -.. ,-  --  -  ..   -
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El  RC  Polo  es  tercero  • Ganó  en  Madrid  • FOTO; 88I1D

Séptimo cetro
femenino para
el  C. de Campo
El  Club de Campo con-
quistó su séptimo título
de  Liga femenino. Las
madrileñas acabaron
empatadas a 32 puntos
con  la  Real Sociedad.
campeón las dos últi
mas temporadas. El CD
Terrassa. cuarto. fue el
mejor equipo catalán y
el  Atlétic Terrassa per
derá la categoría.;1]

VOLEIBOL;0] Ganó por 2-O al vigente campeón, Pepsi GC

El Grupo Duero acaricia el título

Oc-Crnionero            22-8    Bat            2   5   .


