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1 POLIDEPORTIVO 1

iLogró e¡ título en la
pmeba celebrada en LU;O{
Por otra parte, su club, kl;
Mercedarias, se mclamb
s u b h p e b n &vincial
al& femenina 1 LVG
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EIWntederimeseMel
Bscenso COñ el Pok i T r a s

ganar al Atlético Novas por
25-30, se medir6 a los pontevedreses en la promoción
de Segunda 1 LVG
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LA Voz PERROL

.Ferro1 abrió ayer las fase interauton6mica norte del C a m m
nato de Españajúnior femeninq
que se disputará durante este
fin de semana en elpabeiión de
Esteiro. En la primera jomada
de competición, el Cortegada
devilagarcia ganbpor 75-58 al
Ecole de tugo de Llaneza En
el encuentro que abrió la competición, el Ciudad de Burgos
venció en un derbi castellano al

Ponce de Valladolid por 63-56.
Otro choque acabó c o n l a r n o ria del Viquiiambre sobre el
Autoescuela -EDM por 45-70.
Hoy están previstos otros
cuatro partidos, también en el
pabellón de Esteiro: CortegadaCiudad de Burgos (10303, Ecole'
Ponce de León (12303, A r d de
Ponteve&-Autoescuela EDM
de Torrelavega (18:OO) y Autoescuela Chmara de Camargo Autos Viaquilambre.
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LA VOZ 1 PERROL
Teijeiro perdió en semiiinaTeijeiro logró la meda- les por un ajustado 2-3 con el
lla de bronce en la pmeba de asturiano César Castaño,
kumité de menos de 65 kilos quien se proclamó campeón
en el Campeonato de España al final. Este nuevo éxito
Universitario, que se disputó del fenolano se suma a las
el pasado fin de semana en medallas de plata en kumité
Madrid. El karateka ferrolano, por equipos y en individual
que compitió con la Univer- en menos de 65 kilos como
sidad de A ContAa, y habfa miembro de la selección de
ganado unáplata, un bmoce y Asturias de kárate, en los
dos oros en anterioes edicio- pasados Campeonatos Nanes de esta competición.
cionales absolutos.
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