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BALONMANO

El Pontedeume
recibirá mañana
al Tumosa
Oleiros
U

voz 1 PERROL

m El Balonmano Pontedeume regresa a su casa para
disputar su tercer compromiso de la fase de ascenso a
Segunda División Nacional.
El equipo eumes, invicto en
este tramo de competici6n.
recibirá mañana en su cancha del pabellón de A Casqueira (18.00) al Tumosa
Oleiros. R a s el triunfo sobre el Lavadores de Vigo, el
cuadro local espera no defraudar en un partido de rivalidad.
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La leonesa Marla J-é Toclho cumplid con los pmn6sticoS y se 1&pus6 en la categorra de menos de 48 kilos '
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Ilm+@-paraelCandiode HedamLacompetición se disputará el
próximo sábado, 15 demarzo, en el colegio Maciñeira
La pmeba se dividirá en
las categorías biberón, prebenjamín, benjamín, alevín
e infantil, tanto masculino
como femenino. Todos los
interesados en participar
pueden inscribirseantes del
día 12 de este mes en sus
propios colegios. 1 LVG
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El ferrolano*IvánRouco compite hoy en la prueba de 69 kilos
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BALONMANO

voz 1 PERROL
m España lidera el Campeonato
db3a ,Unión Europea, que coihenzó ayer en el pabellón de
~steird%s &tos de SUS levanadoras sitúan al equipo nacio&_ep un prouisional primer
p ~ e s t @ d ~ ~ e d a l lLa
e rleoneo
sa María Jos4 Tocind logró la
medalla de oro en la categoría
de menos de 48 kilos tanto en
arrancada, con 675kilos, como
en dos tiempos (82.9 como en
total olímpico (150). Le acompañaron en el podio la francesa
Karen Caesemaeker y la italiana G. D'Alessandro, segunda y
fercera, respectivamente. Del
mismo modo, Estefania Juan se
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Estefania Juan y
Malfa José
ganaron
seis Oros para el
equipo

gundo y tercero,respectivarnente, en el total olímpico.
El programa de hoy se abre a
las once de esta mafiana con las
pruebas femeninas de menos
de 58 y 63 kilos. Por la tarde, a
las cuatro y media está previstas la competición masculina
de menos de 77 kilos. La atengnego Dimitns Kirillidis.
I v h H d d q segaiido
La única categoría en la que ción del público local se centraEn las competiciones mas&nas, España tambien se subi6.al España se quedó a las puertas rá en la serie de menos de 69
podio. En la pmeba de menos del podio en la jornada de ayer kilos, en la que desde las seis
de 56 kilos, el tnllnfo fue para el fue la masculina de 62kilos. El mide sus fuerzas el ferrolano
~
acabó en Iván Rouco, septimo mejor lefrancés S y M Andrieux, mien- espafíol J O SCasado
tras que Iván Hernández logró el cuarto puesto, en una serie w t a d o r de Europa júnior y déel segundo puesto en las tres en la que se impuso el griego cimotercero del mundo. A la
modalidades, arrancada (100). Alexandros Xatzidis. por delan- misma hora arranca la pmeba
dos tiempos (120) y el total te de los francesesKevin Caese- masculina de menos de 85kilos
olímpico (220).por delante del maeker y Soufiane Ourisse, se- de peso.

impuso en la serie de menos
de F3 kilos tanto en arrancada
(75). como en dos tiempos (99
y en total olímpico (170). seguida por las galas Lucie Perrin y
Estelle Lechat en la suma de los
parciales.

aptzmMtovbbaliüm El equipo de Narón
tfatará de reaccionar en la
liga de Segunda Nacional.
El equipo que prepara Gilberto Gonzáiez juejp mañana a las seis y media de la
tarde en el pabell6n Municipal de Pontwedra 1 LVG
EnaientrosdelrtofeoDe
kgad6nTenitorhlmElAutopistas O Pote recibirá mañana (18.30)en su pista de
O Ramo al Viveiro, mientras que el Balonmano Ferrolterra se enfrenta en el
al Inef HerEnsanche (1'0)
cules. 1 LVG
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EI'Galicia ultima la visita al
Valls sin Suso García
su fractura de rótula
En la primera vuelta en el
debut de Joan María Gavaldá
como entrenador, el V a cortó
una de las mejores series como
invicto del Galicia Ahora, los
ferrolanos devuelven a los catalanes la &sita. v se tendrán
,.que enfrentar con una de las
pistasinás calientes de la LEB-2.
donde el papel del público es
fundardental
El Galicia,ade& eskv5 pendiente del parfido de La Palma.
' en El Ejido para distanciarse
'del segundo clasificado.

U V ~ ~ ~ P E R R O Lpor

.El Gallcia trabaja para cbhsolidar su liderato de la LEB-2 El
equipo ferrolano &aliza hoy su
úitimo entrenamientoen Ferrol
antes de viajar mañana a Catalu6a para eniientarse el domingo
, (19.00) al Vaiis. aue lleva tres
Fede Pozuejomdmsin
lo trabaja con toda In plantilla,
s a h ~ u s o ~ a r r quienperma'~k
n+& ires semanasde baja por
iidamtura f i b h en el soleo,
y C a o Riveim, todavía en la
$rimeera, fase de íeoiperación
d e la intervención quirÚrgica
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Rocío Rodríguez, en un
encuentro en Portugal
u voz 1 PERROL tes al Campeonato de Espam Rocfo Roddguez Longa for- ña de cross para selecciones
ma parfe de la selección española que competirá mafíana
en el Encuentro Portugal-España de selecciones absolutas
en pista cubierta. Despues de
lograr el cuarto puesto en el
Campeonato de España celebrado en Sevilla, la atleta del
Ría Ferrol participara. en la
pmeba de 1500 metros en la
competición en la localidad
lusa de Espinho.
Por otra parfe, el Ría Ferrol
desplaza a seis representan-

www.lobeiras.es

autonómicas, que se disputa
entre hoy y mañana en Ibiza
Lucfa Prieto compite en la
pmeba juvenil femenina; Vanessa Roddguez Longa, en
la júnior femenina; Beatriz
Mpez Cal= en el cross corto promesa femenino, Diego
Alonso, en la distancia larga
promesa masculina; Agueda
Blanco, en el cross largo senior de mujeres, y Margarita
Perez Bardanca, en el corto
absoluto femenino.

Curso para inldadores deportivos m Las clases durarán tres meses y se impartitán un día a la semana
Los interesados en la inscripción gratuita pueden pasar por la delegación de la
Federación Gallega de Fútbol, en la plaza de España, 7,
o llamar por telefono al 981
3n426.1LVG
pOLIDEPOTN0

Todo listo pata hs jomadasdedeporteyturium,
m La directiva de la Asociación Galejp de Deporte
para Todos se reúne m d a na en Feml para presentar
la actividad que se desanoHará dentro de unas semanas. 1 LVG

