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Restan dos jornadas para el fin de la Segunda División de balonrnano
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El Pina Tutto cayó por la mínima a
pesar de la gran remontada final
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Pem lejos de rendirse, los pupilos de Güberto Gonzáia repenas se pudo apreciar la gmaron a la cancha convenpresencia del Pizza Tutto ddca de que nada estabatodaen el transanso de la primera vía perdido, por lo que, con tomitad del envite que ayer lo 3 das sus enrias sobre el escenamidi6, en la cancha naronesa, rio de la contienda, decidieron
al Granitos Ib6ricos de W a - no conceder ningúnminuto de
llal Totalmente ausente del treguaa su rival. Una actitud
partido, el Pizza Tutto cay6 que volvió 8 tefür de colOr el
víctima de una escuadra in- juego de un conjunto que fue
mersa en la lucha por acceder alcanzando progresivamente
a la fase de ascenso.
en el marcador al oponente,
Un objetivo mucho más amCon un resuitado de 23-27a
biaoso que el que en la abua- faita de cinco minutos para el
&dad alberga el Pizza hitto, fbial del partido. los naroneses
que ya nada sejuega en esta 1L n6 se podlan permitir bajar la
g a Diez minutos sin c o n s e g u i ~
guardia
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ni un s61o segundo,
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anotar en la metaaef Granitos

Mncos daban buena muestni
del pobre juego ofrecido hasta
el momento por los locales,
que llegaban al descanso con
un negatwo resultado de 4-15,

pues paredan ammar-p-

so Anne hadagu rhraL Intentos no faitamn pero qui& fue
una tardía reacd6n que de nada sirvi6 para afiadir algún
nuevo punto al W e r o locaL
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La lluvia obligó a aplazar el partido
del Gallego de tenis por equipos
Carloscotovady
Jimmy vencieron en
el torneo de mus
del Café Bar Yuste
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n total de 24 parejas iniciaban el pasado mes de noviembre su concurso en el W
campeonato de Mus Caf6 Bar
Yuste, un establecimiento que
se convierte habitualmente en
centro de reuni6n de un gran
nitmeto de aficionados a esta
especialidad El pasado jueves,
la duodécima edici6n de este
torneo llegaba a su fin con la
victoria del tindem foimado
por Carlos Cotovad y Jimmy,
qUe se imponían en la deñniüva
partida a sus contrhcmtes, Sedes y asar.
El pr6ximo día 12 de abril, el
restaurante Becei, ubicado en
Covas, será el escenario en el
que se desarrolle tina comida
en el transcurso de la cual se
procederá a la entrega de trofe
os del campeonato.
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equipos femeninos de
Divisi6n del Club
Lde osPrimera
Campo y el Casino Ferrola-

ras haber reciiido la convoT
catoria por parte de la Red
Federaci6n Espaúola de Atletis-

no comenzaban ayer, a partir
de las cuatro de la tarde en el
Club de Campo, la decisiva
jornada del campeonato Gallego absoluto por equipos,en
el que ambos contendientes
se jugaban la permanencia en
ia categok
Tras haberse jugado los
tres primeros enfrentamientos individuales,que se saidaron con dos victorias para los
locales y una para el conjunto
del Casino (6-4, 4-6 y 2-l),la
intensa lluvía caída en la tarde de ayer oblig6 a suqmder
el úitimo compromiso individuai Fue en el momento eti el
que Paula Abeledo y CeItia
Prego afrontabanel tercer set
del partido, cuando era favorable a la primera por 40-15.
De esta forma, y cuando restaba ademis por jugarse el
encuentro de dobles para dar
por finaüzada la jornada, los
partidos se disputarán probablemente el pr6ximo sábado.

De los dos conjuntos ferrolanos, el que pierda descenderá
automitiamente a la Segunda Divisi6n, mientras que el
otro dependerá de los remita:
dos de esta categorfa. En la
jornada de hoy, el Club de
Campo aax$rán los partidos
correspondientes a la Tercera

www.lobeiras.es

W 6 n masculina, en la que
el anfitn6n se mide con el T e
nis Canabal, mientras que el
C a s i Ferrolano se desplaza
a casa de La Solana. En Primera Divisi611, el Casino Ferrolano recibe al Casino de
C o d a en la cuarta jornada
del campeonato.

mo, en principio serán tres las
atletas del Ría Ferrol-Concecp
d 6 n Arenal que participen en
Semana Santa en alguna de la
concentiaciones que se celebiarán en distintas I d d a d e s de
Espafia. En la especialidad de
mediofondo y fondo, tanto Paula Mayobre como Cristina P6rez se concentraran desde el
día 12 d 17 de abril en la ciudad
castellonense de Benicassfm,
lugar d que tambi6n acudirá el
técnico del club departamental
Moncho Espiñeira, en su caso
en calidad de colaborador.
Por su parte, Ruth Ndoumbe
ha sido llamada para participar
en la concentiaci6n de pruebas
combinadas, una cita que emplazará a esta joven promesa
del atletismo a Alfaz del Pi, en
Alicante, durante los mimos días que sus compaúeras de club.
Además, el Ría Feml mtá pendiente de que se c o d m e la posible convocatoria en la concentiaci6n de Benicassím de la mediofondista Jada Prieto.
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