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1 El Fórum Ferrol nada ~. u d o

paresafrelltealwomen

'consimiió una i m ~ o r t a n t e

victoria para lograr la salvacnor
i bfemenina
n ~ n l a al
~ iimponerse
v i ~ i Hob~de
al Women de ~ a n t a b r i por
a
un claro 5-1. Fue un partido
completo y bien trabajado
por parte de las ferrolanas.
Jugaron por parte del Emparese Marta, Pili, Mavi, Candi y María Bardanca -cinco
inicial- Ana y Andrea. En
iuanto a los goles, 1-0, min 1:
Candy: 2-0, min 2: Mavi; 3-0,
min 12: Andrea: 3-1, min 30:
Raquel: 44, min 37: Candy y
5-1, min 38: Candy. 1 LVG
SUDO

sabeh
y Hugo
Burgos, a la W del eam
peoMto de EspaAa i En la
jornada de ayer se celebra- ron las series eliminatorias
del campeonato de España
júnior de judo. Los dos representantes de Ferrolterra,
pertenecientes al Gimnasio
Narón, Sabela Delgado y
Hugo Burgos, se metieron
en la h a l que disputan a
partir de las nueve de esta
mañana. Sabela se enfrentará en la h a l a otro gallega,
Iria Delgado, mientras que
'Hugo se mide al madrileño
Aarón Blanco. 1 LVG
BALOlPCESTO

MuntodelUnhrersitarioen
la cancha del PabelMn de
O
U i El Universitario
~
~
consiguió un importante balón de oxígeno tras una trabajada victoria, 59-63 en
la cancha del Pabellón de
Ourense. Jugaron y anotaron por las ourensanas:
Sheiia (U), Beni (4), Pilar
(14), Erika (20, María Jose
Ortiz (4) -cinco inicial- Elsa,
Patcicia (4) v Camino. Por el
Universitario Ferrol: Maite
(4), Lorena Touza (U), Maureen (17), Elena (20) y Elvira (6) -cinco inicial- Lorena
Montero, Inés (4) y Saray.
Por otra parte el Universitan o «B» juega a las 12.30 en
el polideportivo de Esteiro,
donde se enfrenta al Maristas de Lugo. En la competición de categoría júnior, el
Universitario juega a las cinco de la tarde en el pabellón
de Caranza, donde se enfrenta al Calasancias. 1 LVG
ATLETISMO

-paradosdepwtistarde1 W a W i i a atleta
del Ría Ferrol. Brenda Varela, en la categoría de equipos de categoria infantil femeninos, así como Alejandro Martínez, en la competición de equipo cadete
masculino, lograron dos med d a s de bronce en el Memorial Alejandro Lorenzo,
disputado en tierras de Abegondo. 1 LVG

E-ÚRBOL SALA

hacer frente a El POZO

LOSferrolanos sólo aguantaron 10sprimeros minutos de juego
PLATA

Goleada del
Consum Fene
ante el Vigo

$ üoi6s:O-I.rnln 1):Paulo Roberto:0.2. .,
rnln 14: Edeslo; C-3. rnln 27: Lenlsio:
0-4. rnln 29: Lenlslo: 65. rnln 31: Le&
nlslo; 1-5. rnln 32: Danllo: 2-5, rnln 38:
Unai (penaltl) y 2.6, rnln 39: Paulo Ro. A
bwto de falta dlrecta.

i
:

hrbhs: Carnacho Molla (Puertollano) Y Mem AhlJado (Toledo). Expul5 samn B Flavio alos 28 rnlnutos.
I n j d m d i u : Süü afldonados wt las
gradas de A Malata.

.
.
.

Jose Valencia
FERROL

Fómm Ferrol, con un descenso ya decidido, perdió en
casa frente a El Pozo por un
tanteo de 2-6. Los ferrolanos
aguantaron bien en los primeros minutos de juego, firmes
en defensa aunque sin negadas
arriba.
Un rechace aprovechado por
Paulo Roberto abrió el melón
y a partir de ahí llegaron el resto de los goles. Con un 0-5 en
contra Uegó un tanto de Danilo
y a continuación un segundo,
anotado por Una; de penalti,
que el ferrolano dedicó al expedientado Indalecio.
i El

.

.

XA8tER NOVO

Ei partido no tuvo calidad y tampoco emoción por ei marcador

El partido no tuvo más historia. Los ferrolanos nunca tuvieron opción de dar una sorpresa,
aunque al menos se defendie-

ron con mucho orden y evitaron el recibir una fuerte goleada frente al poderoso líder de
la División de Honor.

i E n la División de Plata del
fútbol sala español el Consum Fene sumó un nuevo
triunfo en su cuenta al imponerse ayer al Maga de Vigo
por un claro U-2.
El cinco inicial presentado
por B ~ n García
o
fue el formado por Fran, David, Victor, Manolo Pardo y Jovita;
también jugaron Pluma,
Mario, Juanillo, Manuel y
Pana.
En cuanto a los goles, 0-1,
min 2: Rubén; 1-1, rnin 5: David; 2-1, min 8: Jovita; 3-1,
min 9: David; 4-1, min 10:
Víctor; 5-1, min lS:Matio; 6-1,
min 16: Pluma; 7-1, min 21:
Jovita; 8-1, min 26: Pana; 9-1,
min 28: Juanillo;9-2, min 30:
Rubén; 10-2, min 39: David;
U-2, min32: Pluma; 12-2, min
33: David; 13-2, min 40: Mari~.
El partido quedó resuelto
en la primera parte del encuentro que ya finalizó con
ventaja para los de Ferrolterra por 6-1. Pese a la ventaja, el equipo nunca perdió
la concentración, trabajó a
destajo. El equipo sólo bajó
el pistón en los últimos minutos del encuentro.

El Narón se enfrenta al
Atlético Ribeira en el
estadio de Río Seco
LA VOZ 1 FERROL
de Mugardos juega a las cinco
i E l Narón Balompé, que pugna en A Pedreira frente al F i s t e por el liderato de Preferente
rre. Pita este partido Jorge Cafrente al Laracha, juega a las gigal. El Maniños juega a las
cinco de la tarde en el estadio cuatro y media en O Pote frende Río Seco, donde se enfrenta te al Meicende. Dirige este enal Atlético Ribeira Los de Ger- cuentro José Belizón.
mán Arnil son favoritos para
Por su parte, el Numancia juesumar una nueva victoria y así ga en casa del Olímpico, el Cetener la posibilidad de recupe- deira en Baio, mientras que el
rar el liderato,ya que el Laracha Meirás se desplaza a casa del
tiene un dificil partido contra Boquekón.
el Irnperátor.
Además, para el día 4, a partir
Por su parte, la plantiüa de O de las cuatro y media de la tarVal tiene que afrontar un com- de, quedó fijado el encuentro
plicado partido en Foz.
entre el Numancia y el MineiEl As Pontes, que también mi- ro, choque que pitará Ricardo
lita en esta categoría, jugó en Landrove.
la tarde de ayer en el estadio
Segunda Regional: Todos los
de O Poblado donde venció al partidos comienzan a las cuatro
Milagrosa por 4-0. Carlos Teijo y media de la tarde. Eume-San
fue quien abrió el marcador y Pedro (Jaime Cercido), Perlioposteriormente anotaron Iván Cariño (Bouza López), CañolesAlonso, Gmeiro y Menéndez.
Valdoviño (Carlos Rodríguez),
Primera Regional: El Galicia Mandiá-Moeche (Alberto Cin'

>.M. FERREIRO

Ei MeirSs dispone esta temporada de una piantiiia de lujo

za), Cebarca-San Mateo (Juan
Por otra parte, en la Liga de juManuel Martínez), Rosaiía-Or- v e d e s de la ría, a las 11.00, Valtigueira (Alejandro Méndez), San Sadurniño y Cariño-Narón
Somozas-Monfero (Francisco Balompé. El día 4 se enfrentaPita) y Caranza-Narahío (José rán el Bardobre y el Gaiicia de
Priegue).
Mugardos.
Tercera Regional: A partir de
Por lo que se refiere a los julas cuatro y media de la tarde se veniles de Ferrol, a partir de
juegan todos los partidos, Ber- las once, en San Juan, Estrellat6n-Vilarmaior (Fernando For- Neira Baño Canido; en Caranza,
moso), Capela-Barallobre (Al- Gaiicia-Santa Marina: en Aneiberto Fidalgo), Aspirantes-Ne- ros, Pérez Parailé-Mandiá y en
da (Roberto Maroño) y San Pa- A Gándara (l), San Rosendoblo-Animas (Carlos Montero). Ánimas Telecarta.
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