
Choqúe importantísimo el que
disputan hoy, a partir de las
fl  flfl  horas en el Palau Blau

grana los conjuntos delFC Barcelona y Playas de Castellón,
dentro de la 3 jornada del grupo impar en la fase del título.

Los equipos que dirigen Ricardo Menezes y Paco García
se hallan empatados en la clasificación con dos puntos, mer
ced a sendos empates frente a CCM y Alcantarilla y Pinturas
Lepanto y CCM, respectivamente. El triunfo sería esencial
para los azuigrana que mantendrían así las esperanzas de en
trar en semifinales como ya ocurriera la pasada campaña. Sin
embargo, los levantinos ya vencieron en el Palau en la prime
ra fase, demostrando ser un conjunto sólido y cohesionado
donde se nota la mano de su técnico y el trabajo de los brasi
leños Cecilio; Ferreira y Edu así como la aportación nacional

de Javi Sánchez, Torres y Alfonso. Pese a ello, los hombres de
Ricardo Menezes afrontan el choque con optimismo.

Los otros choques del grupo enfrentan a Alcantarilla y el
líder Lepanto de Zaragoza y a Vijusa Valencia frente a CCM.

En el grupo impar, destaca el encuentro que disputan
en el Pabellón Pedro Delgado, los locales de Caja Segovia y El
Pozo Murcia, un auténtico ‘partidazo’ con ambos rivales en
cabezando la tabla. El otro colíder, Mejorada recibe a un As
torga en horas bajas. Industrias García, por su parte, visita la
cancha de Interviu Boomerang con los dos equipos todavía
sin puntuar en esta fase. Los colomenses no tienen nada que
perder, perolos de Alcobendas no pueden fallar más si quie
ren reverdecer viejos laureles.

En la fase de permanencia, nueva jornada de infarto, so
bre  todo  en Canarias donde los campeones de Liga y
Copa-94 Maspalomas y Torrejón vivirán un choque dramáti
co con ambos en la cola de la tabla.

E  os equipos de la Escola deÍ Barça que están compi
tiendo en las Ligas CEEB, consiguieron un rotundo
éxito ena pasada jornada. ya que los siete inscritos

en las diferentes categorías ganaron sus partidos.
El director de la Escóla, Ricardo Menezes, semostraba sa

tisfecho y recalcaba que ‘nuestra ambición no es ganar los
partidos, sino que los chavales vayan afianzándose y sigan
aplicando en los partidos las consignas que tratamos de in
fundirles en las clases’;1]

DOIILE PEMALTI;0]
Rías Baixas ya toca el Cielo
Los gallegos están a dos puntos matemáticamente
del ascenso direct6 a División de Honor. Hoy puede
haber fiesta grande en Pontevedra si consiguen derro
tar  a los cántabros del Candesa Recypler; ya qué los
dos puntos les coloca en posición insalvable para el
resto del grupo par. Winthertur Sant Cugat yMartoreil
son terceros detrás de Diario de Noticias, mientras los
leridanos de Sícoris Port Amé son quintos con claras
opciones de promoción. En el impar, sigue mandando
el  Jaén, aúnque con escasa ventaja sobre Ceuta Sam
sung, Gáldar y Pérez Casquet de Almuñécar.

Citrqén Padilla,  Igualdad
nuevo lÍder     en los grupos
en Nacional A    de Nacional B
Nuevo cambio de líder en  Los dos grupos catalanes
el  grupó y (Aragón-Cata- de Priméra Nacional B no
lunya) de Nacional A. La  acaban de definir líderes.
derrota de RoldánPastor  En el 1,  La Font del Ena
ante  Caja Rural Teruel  morats comanda la clasi
(7-4) y  la victoria de Ci-  ficación con 27 puntos,
troen  Padilla sobre Con-  aunque PB.  Prosperitat
servas Rabinad (4-3) ha
supuesto que éstos recu
peren el mando. En el VI,
continúa el dominio de
Epic Casino que venció a
Castellar (8-4), mientras
Centelles  aumenta su
ventaja sobre Premiá al
perder los costeños con
Industrias ‘B’ (8-6).

Goleadores: pocas novedades
Ni Marcos (sigue lesiona
do)  ni  Edesio marcaron
en la segunda jornada de
este  fase por lo que la
pugna entre ambos con
tinúa, 37 para el de CCM
y  uno menos para el del
Jerez  Por detrás Paulo
Roberto (El Pozo) sumó
uno más (31), Javi (Indus
trias) hizo dos y totaliza  ______________________
29.  Chico Lins (CCM) al
canza a Nilo (Astorga) con 26 dianas, mientras el cam
peón mundial de selecciones (Brasil) y de clubs (lnpa
cel), Ortiz ya suma 24 dianas a pesar del mal momento
de Interviu Boomerang. El internacional Vicente Martí
nez Bas, ‘Vicentín’ (El Pozo) fue el máximo artillero de
la jornada con 4 góles al Astorga.

LR  El  Barça  quiere’mojarse’

Recibe a Playas Castellon,. Interviu-Industrias, vital;1]

E        ‘OS DE LAJO RNA;0]

JOAQUÍN VÁZcUEZ  BARCELONA

es segundo con 25 y tres
encuentros  menos y
Sporting Esplugues, 24 y
dos choques pendientes.
En el 2,  Ivansport’/G Li
nares es líder, pero ya sin
ventaja  sobre Llopart
(ambos con 34) y segúi
dos de cerca por Joven
tut  Les Corts (32).

Jornada redonda para
los equipos de la Escola
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