El triunfo apremia para el Universitario, que viaja a Ourense
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1 Universitario puede permitirse
. . pocos errores más
como el cometido la pasada
semana ante el Motiva Real
Canoe dejando escapar un
choque que tuvo ganado durante muchos minutos. Las ferrolanas deben amarrar todavía algún partido más - y lo
antes posible porque el calendario no le es especialmente
favorable- para afrontar con
tranquilidad el t6rmúio de esta
liga y seguir dependiendo de
mis propios resultados con el
objetivo de conservar la cate-
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Hoy visita -20.00 horas, Pabellón de Los Remedios-, al
Ourense, un equipo al que no
pudieron superar en cancha
propia en la primera vuelta y
que tiene a la jugadora más
determinante de la competición en sus ñlas.
La mejicana Erika Blanco
promedia dobles figuras en todos mis partidos -25 puntos y
13 rebotes-, pero es sabido
que, al menos en baloncesto,
pocos jugadores ganan solos
l w e&tmFamientos.
Ce#anhinintitor
La dave de una posible victoria dei gnrpo que forma el UNversitario pasa por una intensidad defensiva de cuarenta
mimrtos de duración que sigue
echándose de menos entre el
colectivo que dirige Miguel
Maseda
Tahibi6n la actuación de sus
mejores jugadoras -será inte-

comienzan la
segunda vuelta en
cómodaposición
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ste fin de semana comienza
la segundavuelta de la competición en Primera Nacional
-grupos A y B- con los representantes departamentales situados cómodamente: En la tabla de la lucha por el ascenso,
el Foncafer Estudiantes recibe
en su cancha del Ensanche
-17.00 horas-, al Liceo Casino,
uno de los equij>os p r d e n t e s
de la zona sur y que figura en la
penúltima posición. S610 han
perdido un parodo más que los
departamentales, pero a estas
altums lo tienen muy complicado, por lo que los de Juanra P6rez deberían aprovechar esa
Por su parte, el San Rosendo
es tercero en una competición
por eludir el descenso que tiene
ya dos cim candidatos a dejar
la categoría Su desplazamiento
lo lleva a Cambre, en un encuentro en el que la victoria
puede hacerie subir puestos.

resante comprobar la woluci6n de la más valorada de la
pasada jornada Elena Sánchez-, s e presenta como fundamental, ya que está siendo
algo irregular por momentos.
E1 Pabellón Ourense está in-

mediatamente por delante de
las departamentales en la clasificación, aunque sólo con
unavictoria más, por lo que un
triunfo en el choque de esta
tarde sería muy relevante en lo
que a la tabla se refiere.

Tres atletas veteranos del Ría
Ferrd participan en el
Gallego de campo a través
Los atletas del club Ría Ferrol Jos6 Allegue
Blanco, Manuel Garcia Pereira y Juan Rosende Nogueira tomarán parte mañana en el
Campeonato Gallego de campo a través para
las distintas categorías de veteranos. La competición se Uevará a cabo en el circuito ourensano de Monterrey y está previsto que comience a partir de las once y media de la mañana.
Según las diferentes edades -entre 45 a 69
años-, s e han adaptado las distancias a recorrer, que van desde poco más de cinco kilómetros hasta l w 6.500 metros.

Debut en el Campeonato de
España absoluto de atletismo
de la representaciónlocal
Tres de las representantes departamentales en
el Campeonato de España absoluto que se disputa este fin de semana en Valencia debut&
hoy en competición. En la primera jornada se
han concentrado ires de las pruebas de foso femeninas, concretamente las de pértiga, longitud y aly en esta úitima se dará la p d c i pación de la atleta juvenil del Ría Femol Ruth
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Ndoumbe. Esta deportista aparece en el Nacional con una recientísima mejor m a m gallega absoluta de 1.74 metros que, además, es el
quinto registro más alto de las ocho fuialistas.
Tambi6n participará en la primera jornada la
velocista VeróNca Andrea Depaoli, que competirá en la prueba de los sesenta metros vaUas. Las restantes atletas del Ría Ferrol -entre
otras las dos hermanas Rodríguez Longa- deberán esperar a mañana domingo.

Sabeia Delgado y Hugo
Bu~gosdisputan esta tarde
sus primetos combates
Los dos componentes del Gimnasio Narón que
p d c i p a n este fin de semana en el CRmpeonato de EFpaña junior de judo disput& a partir
de las cuatro de esta tarde mis primeros combates eliminatorios en el polideportivo de la lo&dad madrüefia de Alconión. Sabela Delgado -menos de 48 kilos- y Hugo Burgos dienos
de 66- deberán pasar dos rondas antes de pe
lear por meterse en las finales. Aunque ambos
parten con opciones, tal vez sea Burgos el que
tenga mayores posibilidades, dada su actual
condición de campeón de España en su peso.
Más de una decena de judokas gallegos toman
parte en esta competición, cuyas finales tendrán lugar mañana.
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