
a  no queda margen para el error o la improvisación.
Llegan los cuartos de final por el título con toda la
fuerza del KO y el interés de las eliminatorias.

Los cuatro emparejamientos se presentan llenos de incer
tidumbre y emoción, aunque dos de ellas cuentan con claro
favorito para el pase a semifinales, Academia Postal-Interviu
Boomerang y Caja Segovia-Recreativos Orenes, nuevo patro
cinador del primero de la Liga regular, Beltrán Alcantarilla.

Murcianos e ‘interistas’ han demostrado estar más en
forma que segovianos y orensanos, para quienes ya supone
un éxito disputar el título, aunque esto no quiere deçir que
entreguen la eliminatoria de antemano.

Los otros dos enfrentamientos son más inciertos. Playas
y  El Pozo dilucidarán un match con ‘morbo’. Los levantinos

U  os equipos benjamín Ay prealevín de la Escoladel FC
Barcelona disputan hoy los cuartos de final del Cam
peonato de Barcelona en sus respectivas categorías.

A las 12horas se enfrentan en la cancha neutral del Col. le
gi Reis Católics (Avda. Roma, 12) el benjamín Ay el OAK Hou
se, mientras que en las instalaciones del Col.legi Sant Angel
C/  Rafael BatIle, s/n) disputan su eliminatoria el C.P. Les
Corts y el prealevín azulgrana. Los vencedores de estos cho
ques pasan a las semifinales.;1]

000LE PENALTI;0]
Marsanz puede ascender hoy
Tras su trabajada victoria de la pasada jornada sobre
Diario Noticias (5-4), Marsanz puede proclamarse hoy,
si  vence al Albacete en el Joaquín Blume de Torrejón,
nuevo equipo de División de Honor como campeón
del  grupo A. Los navarros reciben al Martorell, mien
tras que Gáldar juega su último partido en casa frente
al  Riaor gallego. En el B, Cees Boadilla recibe a Asisa y
Alvic Jaén visita la siempre difícil cancha del Candesa
Camargo. La victoria andaluza sobre los madrileños en
la jornada anterior (3-1) deja las cosas parejas a falta
de dos rondas, pero el coeficiente es para Boadilla.

Industrias ya   Victoria del
planifica para   Barça en el
el  futuro       debut belga

El FC Barcelona inició con
buen tono su periplo en
el  Torneo Internacional
Ford Genk de Bélgica. Los
azulgrana ganaron con
comodidad al Koersei lo
cal  (7-4), con goles de
Nino (3), Emilio (2), Ale
sio y Uriel. Este último se
convirtió en ídolo de los
2.000  espectadores del
pabellón de Genk al lan
zar su camiseta al público
tras  una gran actuación.
El  Bunga holandés, Ford
Genk belga y los barcelo
nistas son los favoritos.

Los Sub-23, a castro Urdiales
El  seleccionador catalán
Marc Carmona ha facili
tado la preselección para
disputar durante los días
22  al  26  del presente
mes, el Campeonato de
España Sub-23 en Castro
Urdiales (Cantabria). Los
elegidos son: Jordi, Javi,
José y  Fran (Industrias);
Emilio,  Fran y  Andreu  ______________________
(Barça); Silva y Blázquez
Andorra); Blanco (Epic Casino); Méndez (Gavá); Rues
cas (Dani Vilassar) y Toni Mesa (Martorell). Catalunya
se enfrentará en su grupo a Navarra y Valencia, mien
tras Madrid, Aragón y Asturias forman el grupo 2 y Ca
narias, Baleares, País Vasco y Cantabria el 3. Las semi
finales se disputan el sábado y la final el domingo.;1]

Y  cMas  _____________________________________________________
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g4L Llega  la  hora  de  la  verdad

Playas-El Pozo y Toledart-Lepanto, con pronóstico incierto
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Caja Segovia.Oreñes Alcantarilia
Toledart.Pint Lepanto Zaragoza
AcadPostal-interviuBoomerang
Playas Castellón-El Pozo Murcia

18,30 (Peña-Castell)
1 2,30(Aias-Calzón)
18,00 (Blanco-Blázquez)
18,30 (Murillo-Lucena)

arrollaron a los murcianos en la última jornada liguera (7-1)
con exhibición de Vicentín ante sus ex compañeros. La de
rrota ha escocido mucho a la directiva de El Pozo que quiere
ganar de una vez el título liguero y ya se habla de ‘ruido de sa
bles’. La 2 de TVE ofrece el choque entre Toledart y Pinturas
Lepanto Zaragoza, otro partido con sumo interés tras los
problemas que acucian al campeón liguero. Los jugadores
del club zaragozano no cobran desde hace tres meses, pero
las últimas propuestas de la directiva (avales bancarios y ta
quillaje para la plantilla) hacen aparcar de momento la crisis.

Con  el  sabor agridulce
del noveno puesto, la di
reCtiva  colomense no
quiere  dormirse en los
laureles y ya prepara la
futura  campaña 96-97.
Belfort  y  los brasileños
Rogerio y Marcelo conti
núan, así como los inter
nacionales Javi y Oscar,
mientras que son baja
tras varios años en la en
tidad,  Andrés Mora y el
meta Neco. El técnico del
Andorra, Caries Riba sue
na como coordinador de
los equipos inferiores.

Los equipos de la Escola
inician la fase final
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