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Voleibol femenino 

EspañarUcrania, en Murcia 
El Palacio de Deportes acoge este partido del europeo cor) entrada gratuita 

LA VERDAD • MURCIA 
Las selecciones absolutas feme
ninas de España y Ucrania se 
enfrentarán mañana, en el Palacio 
de Deportes a partir de las siete 
y media de la tarde, en partido 
clasificatorio para el Europeo de 
selecciones. Con este partido se 
pretende convertir la jornada en 
una fiesta del voleibol pues, según 
José Valera, vicepresidente de la 
Federación Murciana, y Miguel 
Cáscales, concejal de Juventud y 
Deportes, que ofrecieron ayer una 
rueda de prensa, la entrada al 
Palacio será gratuita y está ase
gurado el desplazamiento de 
autobuses desde distintas locali
dades de la región, para que lo 
presencien numerosos escolares 
practicantes del voleibol. 

En el seleccionado español 
estará la jugadora murciana Inma 
Torres, así como Marta Gens, 
Monse Besolí y Olga María Martín, 
todas ellas ex jugadoras del Club • 
Voleibol Murcia. Inma juega en el 
Voley Murcia Uiüversidad. 

Por contra, no estarán en el 
combinado español las jugadoras 
Angélica Gómez y Natalia, ambas 
del Tenerife, que han alegado 
razones de estudios para no 
entrar en la convocatoria 

Para darle mayor colorido y, a 
la vez, asistencia al aconteci
miento, la Federación Murciana 
ya ha gestionado con numerosos 
centros escolares la presencia de 

Baloncesto. Liga EBA 

sus alumnos, especialmente aque
llos que practican este deporte, 
tanto en los Juegos Escolares' 
como en las diferentes ligas 
menores. La organización espera 
una asistencia aproximada de dos 
mil personas. 

Primera visita oficial 
La selección española está inte
grada por jugadoras jóvenes y se 
encuentra en plena evolución, 
pues algunas son, incluso, de cate
goría juniors. Será la primera vez 
que juega en Murcia el equipo 
nacional femenino. 

España ya ha jugado tres 
encuentros de esta fase clasifica-
toría y tiene muy diHcil su clasi-
ñcación porque perdió los tres. 
Dos ante Grecia y imo ante Leto-
nia. 

El mayor logro internacional 
de España se obtuvo en la Olim
piada de Barcelona, con un octa
vo puesto. 

Ambas selecciones tienen pro
gramados una serie de entrena
mientos, en base al siguiente 
horario: España lo hará hoy de 
10.30 a 12.30 y de 20.00 a 22.00 
y mañana de 9.00 a 10.00. Ucra
nia, hoy, de 12.30 a 14.00 y de 
18.30 a 20.00 y mañana de 10.00 
a 11.30. 

El equipo español está inte
grado por las siguientes jugado
ras: Monserrat Besolí (Caja Can
tabria), Virgina Cardona, Marta 

Los seguidores del Balneario, 
amedrentados en Plasencia 

A. BRUJAN «ARCHENA 
El Balneario de Archena retomó 
de Plasencia con dos derrotas que 
igualan la eliminatoria, por lo que 
tendrán que dirimirla en el 
encuentro que se jugará el próxi
mo fin de semana. 

- En Plasencia, y según testi-
moiúo de varios seguidores loca
les, hubo de' todo en el terreno 
extradeportivo. Y hubo de todo 
para todos: para los archeneros, 
equipo. Federación y Colegio de 
Arbitros. 

El Pabellón apareció cubierto 
de gigantescas pancartas con 
insultos irreproducibles para 
todos los colectivos citados. Un 
foUeto deportivo tilda a Archena 
de infierno y acusa a los arbitros 
que pitaron los dos encuentros 
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de aquí de parcialidad y de que «la 
mano del arbitro murciano se está 
empezando a notar». Hubo lan
zamientos de piedras y cubitos 
de hielo. Un aficionado relata que 
«no podíamos salir a la calle, por
que nos insiiltaban en las cafete
rías. Hasta se apeaban de los 
coches para increpamos. En Pla
sencia heihos sabido lo que es 
sentir miedo e impotencia de no 
poder defendernos». Quizás el 
altercado más grave lo sufrió 
Ramón, un aficionado que fue gol
peado por tres energúmenos. 

Felipe Coello comentaba que 
no había visto nada igual en su 
vida y aboga pbr demostrar que 
«somos más personas que ellos», 
a la vez que ve inexplicable que se ' 
prepare todo este ambiente». 

Rubén Blaya e Iván 
López triunfan en 
el fútbol español 
LA VERDAD • MURCIA 
El suplemento Deportes en la 
iíegrora que mañana publica La Ver
dad dedica su portada a Iván López 
Aguado y Rubén Blaya, jugadores 
de la Región que triunfan en el fút
bol, a nivel nacional: El primero, 
Tfim'daivo, ganó con la selección de 
España el Europeo sub-16. El 
segundo, de Cartagena, debutó en 
Primera División con el Sportíng. 

Montes y Elena Navarro (Pla
yas de Benidorm), Ana Cudell 
(V. Alcorcón), Marta Gens y 
Olga Martín (Albacete), Inma 
González y Angeles Maturana 
(Granada), Danieta Marín 
(Palma), Carmen Miranda 
(Caja de Ávila) e Inma Torres 
(Voley Murcia). El seleccio-
nador es Francisco Hervás, ex 
jugador internacional. 

El cartel anunciador de este 
partido internacional es obra 
del recientemente fallecido 
pintor murciano José María 
Párraga, que ya fue utilizado 
en otro acontecimiento depor
tivo y se repite como home
naje a su figura. Valera y Cáscales con el cartel anunciador, obra del pintor Párraga./ T. BERNAL 

PIAGGIO PORTER. 
Por el precio de cuatro, 
siete cómodas plazas. 

Diesel o gasolina. 
Giro en sólo 
3,7 metros. 

Hasta 7 pasajeros cómodamente sentados. 
Y además, su equipaje. Con un perfecto acabado interior.. 

En un monovolumen de sólo 3,2 m. Manejable y fácil de aparcar. 
Y no te olvides de lo qué más hemos reducido, su precio. 

Llévate tu Piaggio Porter Combi D I E S E L desde 1 .150 .000 ptas.* 

*IVA excluido, incluye Plan Prever. 

($1 PIAGGIO 
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