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U  a Liga 94-95 ha concluido con la victoria final del
Grupo Duero soriano, que ha cuajado una tempora
da plagada de éxitos. A la Liga conquistada, la pri

mera de su historia, hay que añadir el subcampeonato de la
Recopa, una gesta que muy pocos pensaban que podría rea
lizar. Lo cierto es que el Grupo Duero ha hecho buenos los
pronósticos y, pese a que luchó con el ganador de las últimas
cinco Ligas, el Pepsi, la mejor plantilla de los castellanos se
impuso a la ilusión de los isleños.

Pero si el triunfo final del Grupo Duero se intuía, la ac
34  tuación del Grup Catalónia en su primer año en División de

Honor ha sido sorprendente. El objetivo era no estar en los úl
timos puestos pero, lejos de esta presunción, el equipo que
entrena Paco Fernández ha luchado contra viento y marea y

—.-‘.  de momento va sexto, afalta del encuentro aplazado contra
Ma  el Caixavigo, que se jugará definitivamente mañana miérco

28 MP,R  les a las 19 horas. El Gáldar, que en 28 encuentros, sólo ha ga
1995  nado uno, ha descendido de categoría.

En la Liga femenina, el CV Murcia se enfrentará al Produc
tos  Ruiz de Albacete en el play off por el título. Las murcia
nas, actuales campeonas, derrotaron en semifinales al Tene
rife y las manchegas, al Caja Avila.;1]

BEISBOL;0] También  el Sant

Bol  perdió  uno  de  sus duelos

Arga sorprende
al Viladecans;1]
RESULTADOS;0];1]

TENISDEMESAl;0]

El Bagá Túnel
Cadí pisa fuerte
g  a General Granada batió al Runing’s Caleila, 4-2, y Asti

lleros Españoles vapuleó al Bagá Petrocat, 4-0, en la
cuarta jornada de tercera fase de la División de Honor, por lo
ambos equipos vencedores siguen en cabeza de la tabla y los
dos representantes catalanes cierran la-clasificación.

En la División de Honor femenina, el Bagá Túnel Cadí dejó
claro que no cejará en su empeño de acceder a la final por el
título: las barceloneses son segundas, pero empatadas a 10
puntos con el Lidergrup Teka, verdugo de Fusteria Villegas,
5-3. El Bagá, por su parte, dispuso del Epic Casino, 3-5.

MANUEL CABANILLAS • BARCELONA

Dl  modesto Arga truncó la racha de triunfos del líder Vila
decans en uno de los encuentros correspondientes a la

tercera jornada de la División de Honor, en la que también el
Sant Boi cayó en uno de sus dos partidos contra el lrabia, per
diendo asimismo su condición de invicto.

Los vascos del Arga se adelantaron en la cuarta entrada
(2-4) y después incluso aumentaron su ventaja (2-6). El Vila
decans redujo diferencias con dos entradas en home, pero
ya no pudo darle la vuelta al marcador (4-6). Sin embargo, la
novena anfitriona se resarció en el segundo duelo (13-4),
tras escaparse 6-0. En cuanto al Sant Boi, que sigue segundo
en  la clasificación con idéntico promedio que el multicam
peón nacional (833), cedió 12-2 en el choque que abrió fue
go y en el lance posterior tuvo que remontar un 0-1 antes de
imponerse 3-1 merced a las anotaciones logradas en los in
nings sexto (2) y séptimo (1).

En la parte baja de la tabla continúan Hércules L’Hos
pitalet y Diamant Hércules. Los primeros consiguieron adju
dicarse el segundo duelo con el Amaya, 5-6 tras ceder un
14-4, pero el ‘farolillo rojo’ tropezó dos veces con el lturrigo
rri  (13-7 y 23-5).

Pioners  y  Eagles, a los cuartos

Punto final a
la  primera fase;1]
ÇSULTADOS_   _;0]

oncluyó la primera fase de la Liga AEFA y ya se conocen
los equipos que pasan directamente a la ronda de cuar

tos del play off por el título: Panteras (Madrid) y Eagles (Vila-
franca),  por la Conferencia Nacional, y Boxers (Barcelona) y
Pioners (L’Hospita(et), por la Conferencia Esañota.

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 (Toros y Tifons y Sto r
mers yTaurons). La última jornada regular —este fin  de sema
na está reservado a duelos aplazados— deparó sorpresas ma
yúsculas: Eagles ganó a Panteras y Toros, a Camioneros.;1]

VOLEIBOL;0] El  Caixavigo-Catalónia.se  jugará  mañana  (19  h.)

G.  Duero,  digno  campeón;1]

RESULTADOS;0];1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Boxers,

‘lerceaJomada             Sant Bol6515116833
traba.$antBoi12-2/1-3   h-abia6426312667

Amaya-l4. L’Hospitalet14-4/5-6  Arga63.36518500
Veadecans-Ar9a4-6/13-4   Amaya633.6924500
lturrgorr-D. H&ules13-7/23-5   fturgorri6334522506

Hérc.V}-l6153823167
Casifkación                Otfércules60620416

9flS65170ID833

Bagá  Petrocat  y Runing’s  caen  derrotados;1]

LjsuLTAbos _______________;0]

iWmaomadaregidar          Bas350
Knights-Osça026   Toro3O

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

Boxers*800
ifa-Warrios23-8             810
Howles-Pioners12-34   Howlers63

2022  Orags530
Boxs-Tarons2-Ow.o)  fals450

clasificaciones  )1t0*5350

CONgRfNQANACION4L         Wriors350
Panteras*810  5torme170
Eagles*711  Tavrens7090

621
____________________________________________________        Osos440  *Bnoaeosdelp1ayoff

Canioneros450  * AlffwIdcards
_______________ _____________________                Knights350  ayoffdnerno

Dlvisónde Moaormascullna      DMsóndeNonorfemenina
Tercera ase-$emifioales        Ter rafase-$emifioales
Cunada
Astifleros-BaP.4-0      CC-3ag47C3-5
La Geersi-Runin’sC.4-2   Lkicrgrup.F. Villegas

LaGantrsi43114710   Udergrup4.3.1191ID
Astilleros43115810   agáTC.431171510
Bag4P4137146      Casno42216168
Runng’sC4138156     te4aV404Ii204


