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Sabela Delgado y Hugo
Burgos, podio en Madrid
U VOZ 1 PERROL

comarca destacó en el
Campeonato Internacional
Madrid 2012 de categoría
sub-20, disputado el pasado ñn de semana. Sabela
Delgado, del Gimnasio
Naróa logró la medalia de
plata en la competición femenina, después de perder
un solo combate en toda la
pmeba
Hugo Burgos, también del
Gimnasio Narón, perdió su
primer combate, pero no cedió ni uno en la repesca pata
hacerse con el bronce.
m

Por otra parte, la fase
centro de A C o d a del
Galiego de judo infantil se
disputó en Narón. Lograron
medallas de oro Sofía Peña,
del Bitácora, en 48 kilos;
Martiño Placer, del Mdtigyn, en 50 kilos; y Carlos
Enríquez, del Multigyn, en
66. Las bronces fueron pata
Adñana Aumatre, del Multigyn, en 44 kilos; Bibiana
W g u e z , del Narón, en 48;
Marco Viar, del Multigyn,
en 55; Iván Rodriguez, del
Bitácora, en 66; y Adrián
Prieto, del Narón, en 46.
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El Consum gana al Leis y:.;.
salta al séptimo puesto.Los feneses completaron unfin de semana inmaculado
1

LA voz FEP.ROL

David, una vez más, recortó

m El Consum Fene com~letó distancias antes del descanso

La prueba se disputó en aguas de la rla

La bandera Cidade de
Ferrol, para A Cabana
,

LA voz 1 FERROL
r El Club de Remo A Cabana consiguió su segunda
bandera Cidade de Ferrol
de Bateles. La pnieba, que
alcanzó este año su tercera edición, se disputó el .
pasado hn de semana. El
ganador hnal se dilucidó
según la puntuación en las
seis regatas de que constó
la competición.
A Cabana logró la victoria
gracias a su presencia en
todas las m e s y a sus dos
títulos, pese a que Cabo de
Cmz se apuntó tres éxitos
parciales, incluido el de la

regata de categoría séi+or
masculina, en la que superó a Mugardos, Cedeira, A
Cabana y Rianxo, segunda,
tercera, 'cuarta y quinta,
'
respectivamente.
Cabo de Cruz también fue
la embarcación más rápida
en las regatas juvenil-dnior
femenina y cadete masculina A Cabanaxe apuntó la
victoria en las categorías
infantil-cadete femenina y
juvenil masculina Y Mugardos logró su mayor éxito
al ganar a todos los rivales;
en la competición 'infantil
masculina

Derrota d d Marina Fome m Perdió ante el Pontevedra
por 9-14 en el partido de la octava jornada de la liga galiega disputado en Campolongo. Su conjunto juvenil si ganó
al equipo de la ciudad del Lérez por 27-6 y se proclamó
campeón autonómico. 1 LVG
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El üa&tn& subcampeón de Ls Copa Gakga m Perdió
ante el Am6v de Vigo por 55-36 en la finaL 1 LVG
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Gómez Lobato y Lllpuel
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E/ Univemihrio
derrotó al
Estudiantes en el

En la Primera Autbnómica
femenina, el Universitario le
ganó al Estudiantes por 74-52
aferra a sus posibilidades en la
en el derbi ferrolano. Carmen,
larga carrera hacia el ansiado
con 25 puntos, Raque104) y Fáasc&~.o a la EBA Vapuleó al
tima (19) fueron las principales
Helios Zorka por 91-69 en,el
femenino
derbiiocal
artffices del triunfo locd
partido de la décimotercera
El Univesitario Ferrol tamjornada de la segunda fase de
Primera Nacional. El equipo de permanencia en Primera bien logró el pase a la fase
ferrolano suma ocho nctorias Ahora pasa a la cuarta posición final del Campeonato Galiego
y cinco derrotas, y ocupa aho- de su grupo, con ocho victorias júnior, al derrotar al Airexa
ra el cuarto lugar, empatado y cinco derrotas. El equipo fe- por 59-41 en casa y por 44-57
con el tercero, el Estudiantes rrolano jugó con Chicho (9). en Tui Los partidos por el
Breogán
Jorge (22). César (9). Tonecho titulo se disputarán en Ferrol
El San Rpsendo perdió en la (9). Moisés (16) -quinteto ini- entre los próximos días 8 y 11
pista del Abadía Pabellón por cial-, Dani (5). Armenio (4) y de mayo, organizados por el
81-76,en un encuentro de la fase Alberto (2).
Univesitario.
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Triunfo del Foncafer sobre el
Helios y tropiezo del Elecnaval
1

&TLETlSAIO

iiesmedaliaspameiRheneiWtériumdebnzamientos
m Angeles Barreiro se proclamó campeona tanto en disco
(41.98) como en peso (12.68). mientras que Inmaculada
Nespereira logró la plata en jabalina (36.78). en la pmeba
del estadio de la Juventud de Pontevedra 1 LVG

BALONCESTO EN S I U A

el ñn de semana más briilante para aliviar la situación $el
del campeonato pata saltar del Consum.
En el segundo tiempo llegó la
duodécimo al séptimo puesto.
El equipo que prepara Bruno reacción del equipo fenés, proGarcia derrotó el sábado al tagonizada,sobre todo, por VkBurlada y venció el domingo tor, autor de dos gqles. Al final,
al Leis de Pontevedra, para el partido se aceleró y Héctor
pegar un espectacular salto en recortó la ventaja pata el Leis,
la clasificación del grupo C de un rival directo en del Consum
en la lucha por acabar entre los
la División de Plata
En el compromisomás dificil seis primeros de su grupo, medel ñn de semana, el Consum jor que la pasada liga
tuvo que trabajar duro. Al cansancio de su compromiso del Mascota
día anterior contra el Burlada, Por otra parte, la directiva
el equipo f e d s tuvo que añadir del Consum falió el premio
el esfuerzo al que le obligó una del concurso para la creación
mala primera parte. Los proble- de SLI mascota, que recayó en
mas empezaron con un gol en Sara Gómez Amado, del colegio
su propia meta de Pluma y se Centieiras de Perlío. La autora
agravaron con el tanto de Inza presentó un muñeco que evoca

m El Foncafer Estudiantes se
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