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Bronca de BremhVareh

bó en el tercer puesto de la
carrera de categoríainfantil
femenina del Memorial Alejandro Lorenzb, mientras
que su compañero del Ría
Ferrol logró idéntica posición en la competición cadete masculina 1 rvc

VELA

E l ~ n a , w r t o .
La embarcación ferrolana,
patroneada por Diego Mpez Díaz, hizo frente a unas
difíciles condiciones meteorológicas en la regata ciasi6-cataria del Trofeo Almirante Jefe de la Zona Marítima
del Cantabrico. La pmeba
para embarcaciones de clase snipe la ganó con autoridad el Mnnwdo de Manuel
Bermúdez de Castro. 1 LVG
aALONWIAN0

Dem,tadelI'inaTuttoen

casa El equipo naronés
perdió en O Ramo ante el
Marín por 24-25, en partido
de Segunda División. 1 LVG

c m m VAUHO

Los distintos delegados reclbleron una metopa del escudo de Ferrol en la recepción enel Concello

Los mejores levantadores
de la UE se miden en Ferrol
El programa comienza en el pabellón de Esteiro con las
pruebas masculinas de menos de 56 Y 62 kilos
u voz 1 F ~ O
=Ferro1 celebra desde hoy una
de sus competiciones más importantes del año. La ciudad
acoge la trigésima primera edición del Campeonato de la
Unión Europea absoluto de halteroñiia. El pabellón de Esteiro
es el escenario de la pmeba, organizada por el Club Ferrol y
la Federación Española.
Lucharán por ias medallas U8
levantadores de los quince paises de la Unión Europea además de Hungría, invitada en
esta edición, cuyos delegados
fueron recibidos ayer en el Concello de Ferrol por el alcalde,
Xairne Bello. El programa se
abre a las once y media de esta
mañana, con las pmebas masculinas en ias categorías de menos de 56 y de 62 kilos. A partir
de las dos de la tarde entrarb
en liza las mujeres, con la competición de menos de 48 kilos,

Cinco representantes del
Marina, en el Nacional
LA voz 1 PERBOL
.Cinco nadadores del Club Marina ya están en Barcelona preparando el Campeonato de España junior de invierno, que se
disputa este ñn de semana Joaquín Abascal, uno de los favoritos para conseguir medallas,
competirá en las pmebas de
400 metros libres 200 estilos
y 200 braza Mateo Bmquetas,
en 200 y 100 libres, y en 50 y
100mariposa, y Belén Loureiro,
en 50,100 y S00 espalda y 400

U voz 1 PEgROL
~ntasaganó ai vagaiume por 2-3 (20-25,25-2,15-25,
25-19 Y U-15) en el derbi
comarcal de la Liga de Segunda División Nacional.
El equipo de San Sadurni50 tuvo mas tranquilidad
en los momentos decisivos
ante un equipo ferrolano
que jugó algo agarrotado
por la posibidad de dar un
importantepasopn su qane
?a hacia la fase de ascenso.
Los locales también se quejaron de algun fallo arbitral
decisivo.
~UDO

FUTBOL SALA

rrolano derrot6 a¡ Freixo
por 2-1, pero no pudo hacerse con el titulo ya que el
Cempés empató en As Lagoas ante el Narón. 1 LVG
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~AkJMdroUlartlnezen
Abegondo .La primera aca-

Go&adadelNarónReIxo
Ganó por 5-1 al Hollywooden partido de la Liga de
Primera Nacional, mientras
que el Coinasa perdió en la
pista del Troula por 3-2 en
un compromiso de Primera
B. En Primera Autonómica
femenina,el Narahío Madeiras Lamas cavó ante el Caternova por 32.1 LVG
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.-El atleta del Ría
Ferrol logró la medalla de
bronce en la pmeba de menores de 65 años disputada
en la localidad ourensana
de Monterrei 1 LVG
CNháá

libres, también cuenta con opciones de subir al podio. También participarán sus campañeros Patricia Lamigueiro,en 50 y
200 espalda y 50 libres,y Laura
cabadas, en 200 braza
Por otra parte, Alberto Fernández, Estefanía Martul y
Blanca Lorenzo, también del
Marina, participarán en la selección gallega infantil que participará en el Campeonato Interregional del Noroeste Ibérico
en Zarautz.
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que dará paso a las seis a la de
La esperanza local, Iván
menos de 53. En medio se cele- R o u q estaba preinscritnmlaa,.
brará la ceremonia de inaugu- pmebas de menos de 69 y de
ración, a ias cinco Y media
85 kilos. Al final el levantador
ferrolano, séptimo en el EuroEMILIO ESTARLIK
peo junior y décimotercero en
el Mundial de su categoría, se
((Iván Rouco
,
decantó por la
en la
lleva una
que puede hacer un mejor paP~L
progresión
España cuenta con posibiidades de conseguir medallas en
casi todas ias pmebas. La com.El presidente de la Federa- petición continúa mañana con
ción Española de Halterofi- las pmebas masculina de melia, Emilio Estarlik, elogió nos de T, 69 y 85 kilos, así
la capacidad organizativa como las femeninas de menos
de FerroL En declaraciones de 58 y 63 kilos.
a La Voz del Deporte, que
El sábado continúan las comAgueda Serantes presenta peticiones en el pabellón de Esen Radio Voz, destacó la teiro, con las series femeninas
trayectoria de Iván Rouco: de menos de 69 y más de 75 ki«Lleva una progresión es- los y ias masculinas de menos
pectacul& y podría ,dar la de 94,105y más de 105kilos. El
sorpresapese a competir en domingo está prevista la cer&
una categoría y e r i o r » .
monia de clausura

El Universitario jugará el,
sábado en A Malata
LA voz 1 PERBOL
El Universitario cambia
este ñn de semana de cancha.
La celebración del Campeonato de la UE de halteroñlia en
Esteiro le llevará al pabellón
de A Malata, donde recibirá
al La Cistémiga Ponce a partir
de ias siete. El equipo ferrolano está fuera de las posiciones de descenso y promocih
a Primera, pero no puede descuidarse demasiado en el final de liga. El equipo de Mi-

guel Maseda, que suma ocho
victorias, jugará en casa ante
el Ponce, Rivas Futura y Universidad de Ovieda Fuera de
casa, visitará al Mercaleón,
Zona k e s s y Alcalá.
La directiva declaró la jornada como día del socio, por
lo que los abonados podrán
llevar un invitado de forma
gratuita También tienen libre
acceso los socios del Gaiicia,
los universitarios y los menores de 18 años.

www.lobeiras.es

Presencia
ferrolana en la
liga autonómica,
U voz 1 FEaROL
.Cuatro representantes de
la comarca de Ferrolterra
participarán el próximo ñn
de semana en Madrid en
la primera jomada dr la
Liga Nacional de Autonomías, en categorfasjuvenil y
absoluta Fonnarán paxte de
los equipos gallegos los judocas del Gimnasio Narón

. h e z y Sabela Delgado, y
Lara Rodríguez, del Judo
ClubFerroL
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Maldición
LA AFICIÓN del Racing
está sufriendo las de Caín.
Lapobrisima trayectoriaen
lo que va de año deja a todos contra ias cuerdas. Las
criticas salen para todos los
gustos sin levantar la voz,
porque los socios tienen al
club por más que algo propio. Elios recurren al «todos a una»,que es una película bonita cuando termina bien, y aún apuestan por
estos diablillosverdes para
salvar el Prestige verde. Isidro Silveira sigue preocupado, con& en el camino
elegido,pero al verla clasiicación incluso se asusta Al
acabar el partido de Getafe
se le salieron los colores al
reunirse con los ferrolanos
residentes en Madrid.
Los jugadores son los dueños de su propio destino, el
consejo de administrauón
no pierde los n e ~ o ni
s ias
esperanzas y Luis César ve
como las lesiones se ceban
con sus futliolistas y tíene
que resucitar a alguno para
completar el equipo. Ahora
hay que poner la directa,
al cielo o al infierno,
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