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Notables
resultados dei .
Club Narón
en la liga

1 casa para escalar puestos

O

a El Club Narón cosechó
importantes resultados en
la déciioctava jornada de
las ligas nacionales. En segunda D i i 6 4 el Naroneme,integradopor Cristóbal
Fernández (2.5).Óscar Roitman (0.5)y Breixo Qgijano
(1)ganó al 0rdes por 1-4en
el Úitimo partido. con lo
que termina en el segundo
puestoydisputarálafasede
. ascenso a Primera aunque
nopuedasubiiporser6iial
\ de otro conjunto.
El Escola, compuesto por
Jorge Marth (1). Adrián
Vidal e Isaac Rivera, perdió
r por 4-1ante el Vincios de
Gondomar. y ve peligrar el
tercer puesto en su grupo.
de Segunda División
El conjunto de Tercera,
el Escola Xwenil, integrado por Mego Novo (2.5).
2- Daniel Pita v Efrén Piñeiro
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Recibirá mañana al Burlada y el domingo al Leis
1
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a El Consum tiene este fin de
semana una espl6ndida ocasión
para escalar posiciones en el
grupo C de División de Plata
Duodecirno clasificado, el equipo que prepara Bruno Garda
afronta un doble compromiso
que le puede acercar al objetivo
inicial de terminar la liga en la
se& plaza. «Aunque no nos
jugamos nada, sería importante sumar los seis puntos para
escalar dos o tres puestos*. explica el entrenado^ El colista, el
Burlada, será el rival de maflana
a las seis de la tarde. y el Lei
Construcuatro el del domingo
a ias doce y media, ambos en el
pabellón de A Xunqueira
Bruno Garcia cuenta con la
baja por sanción de Pluma para
el primer partido, aplazado en
su día por los problemas del
~
~,,ara via¡=
~
l
~
debido
al

Fran Pérez viaja con el
Galicia a La Laguna
LA voz 1 PeRROL
=Aunque todavía no está completamente recuperado de la
mimrrotura fibrilar que sufrió
la semana pasada, Frán Perez
fonna parte de la convocatoria de jugadores del Gallcia El
alero viaja hoy con el resto del

eqUpoaLaIaguna,porsifuera
necesario su concurso ante el
conjunto canariaEl técnico del
equipo ferrolano, Fede Pomelo,
podrá contar con el resto de su
plantilla a excepción de Camiio

Riveiro. todavía convaleciente
de su operación en la rótula
El Galicia tomarl este mediodía desde el aeropuerto
de Aivedro un vuelo a Madrid.
donde eniazarl con otro a Tenerife. para llegar al hotel de
concentración a media tarde y
realizar un entrenamiento en la
pista del partido de mañana.El
equipo ferrolano se enfrentará
a La Laguna duodécimo ciasificado de la LEB-2, mañana a
las seis de la tarde.
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El Ghnnado Nar6n, cerca
de h fase tnal de la Uga
Intemutonómlea a En la
primera jornada de la Copa
Xunta de categoría jhior
celebrada en Vialba, el
Bitácora tambien logró
buenos resultados. 1 LVG
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WH& Ddgah y Huga
Bmos,conhseiecdónen
Madrid a Los dos representantes del Gimnasio Narón
forman parte de la selección
española júnior que par- '
ticipa este íin de semana
en el Torneo Internacional
Madrid 2012. La competición no es puntuable para
el Europeo. pero sirve de
puesta a punto de cara a
un inminente compromiso
en Portugal. valedero para
la clasificación continental.

1 LVG

Davkl
d es el
~ máximo goleador del Comurn y de DMslón de Plata

la pasada liga, el Consum debe un rival directo. Pero no quiesumar nueve en ias cuatro Úiti- reo que la plantüla caiga en un
mas jornadas. Despues de reci- exceso de confianza o tenga
bir al Burlada y al Lei. deberl algún descuido en el primer
rendir visita al Autos Lobelle y partido. porque son tres puncerrar el campeonato en casa tos igual de importantes para
-rto
Urdialesry'a n.osotros». resalta Bruno Garproclamado rampe6n y a la es- da.El Leis pontevedres ocupa
pera de losplay o@ de ascenso el noveno puesto, con 40 puna División de Honor.
tos, cinco más que el Consum
«La clasificación manda y el Fene. pero con un partido más
Para repetir los 44 puntos de Burlada es el colista y el Leis disputado ya.
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1 Derbi entre Estudiantes
1 ,.yUniversitario
'
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losplay o@. y el Estudiantes.
cuarto con doce triunfos y
Autonómica Femenina ofrece- ocho tropiezos. aún intenta
d este domingo un partido de entrar en las eliminatorias.
rivalidad ferrolana. El Univer- para lo que tendría que dessitario recibirá en su pista de bancar al Ensenada, tercero.
Esteiro (1230)al Estudiantes.
En losplay o@ jhior femeen un encuentro entre dos de ninos. el Universitario juega
Iós conjuntos deia parte alta a doble partido con el Airexa
de la clasificación.
de
el sábado a las 5 en el
El Universitaxio, segundo polideportivode Caranzay el
ciasificado con quince victo- domingo en la localidad ponrias y cinco derrotas, ya tiene tevedresa El vencedor pasará
~ a n t i z a d asu presencia en a la fase final del Gallego.

=La Liga de PrimeraDivisión
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RuebaeoeolarenAGánd m a La faseprovincial del
Campeonato Gallego infantil escolar se celebrarl el
domingo en el pabellón de
A Gándara.Judokas de Lugh
Santiago y Ferro1 participarán en la fase previa de la
final de Lugo del próximo
10 de mayo. 1 LVG
ATLETISMO

Critéthrn de Lanzamlentos de Primawra
~a

competición se celebrarl
mafma en el estadio de La
Juventud. en Pontevedra.
con el concurso de dos reresentantes del Ría FerroL
les Barreir0 participad
en lanzamiento de disco y
en lanzamiento de peso.
mientras que inmaculada
Nespereira lo harl en la
pmeba de jabalina 1 LVG
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BOL SALA
Vasosa pmto del Marón
F ~ X aODos goles de Cogas le permitieron empatar
a 2 en La Bañeza El Narón
jugó con Nito. Jorge. Bruno.
Jaime, Peque. Gogas. Jacobo e Iago en el partido de
Primera. Su filial ganó al
Prodigasa Boandanza por
3-8. con goles de Pablo (2).
Fran, Iván (3) y Dani (2).
Francisco (2)p David anotaron para el Fene. ~LVG
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