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El Universitario pierde terreno

B

Suma en Tenen;fesu segunda derrota seguida, que le hace caer del
tercer al sexto puesto de la Liga Femenina-;!
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Sontana y Aparlcio. del
cornlte canano EllmiMron por clnco
faltas personales a Benltez (rnln 34).
Towa (rnln 38) y Rosell Gustavo (rnln
39) S&kron una tknica al banqul
110 ferrolano por protestar
Inddcsdar: Partldo de la déclrna tercera jornada de la Liga Femenina-2
disputado en el PabellOn Insular San
iiago Martlnante apenasun centenar
de espectadwes
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El Universitario Ferrol perdió
en las dos Últimas semanas
parte del terreno que había
avanzado con una espectacular
serie de seis triunfos en siete
encuentros. La derrota de ayer
en Tenerife se une a la de la
semana pasada ante el Santos
Adba de Avilés para hacerle
caer del tercero al sexto puesto
de la Liga Femenina-2.
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El Ría logra trece
medallas en el
gallego de júniors
y promesas
LA

Los árbitros s e
ensañaron con
las ferrolanas en
las faltas y Roseli
no anotó puntos
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m Destacada actuaci6n del

El Universitario fue de más
a menos, en parte, porque los
árbitros le acribillaron a faltas.
Pese a que le indicaron dos a
Roseli ya en el primer cuarto,
el trabajo de Elvira Femández
y Elena Sánchez le permitió
cobrar la primera ventaja
considerable (27-34) a los 18
minutos.

Recursos
Sin embargo, el Tenerife, con
un equipo plagado de fichajes
y hasta cuatro jugadoras comunitarias, reaccionó tras el descanso para jugarse el partido
en el Último cuarto. Entonces,
la señalización de las faltas
personales se inclinó hacia el
lado canario (en total, 17 a las
locales y 27 a las ferrolanas).
El conjunto isleño apuntilló al
Universitario con siete puntos
seguidos desde la línea de tiros
libres.

Elena Cánchez y Ekita Femamlez cubrieron 1
s lagunasde Rmell

Rla Ferrol en los campeonatos gaiiegosde invierno para
júniors y promesas, que se
disputaron en Pontevedra
Los titulas autonómicos correspondieron a Begoña Garrido en los 200 metros de
júniors, con 2579, mínima
para el Nacional. También
ganó los 400 de júniors con
57,55, que también le valen
para la cita estatal. Carmen
Martínez fue primera en
longitud y triple salto, en
promesas, con marcas de
5,ll y ll.30 metros.
Lidia Casal venció en los
60 metros de júniors con
8.33; Susana Castro ganb los
800 de júniors con 2.18,37,
mínima para el Nacional.
Alejandra Togores sumó
otro título autonómico, en
triple salto de júniors, con
10,78,y Andrea Pico ganó en
pértiga de júniors, con 3,25,
minima para el Estatal
Lidia Casal (200). Aiejandra Togores (longitud),
Paula Mateos (pértiga) y
Antonio Fernández (longitud) lograron plata Susana
Castro (200) fue bronce.
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O Parrulo incorpora a dos
jugadores bras/leños
como refuerzos
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Sercotel Hoteles
EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO
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La junta directiva de O Parruio llegó a un acuerdo para
incorporar a dos jugadores
brasileños. Si no hay problemas
de Última hora, habituales a la
hora de fichar a futbolistas del
citado paÍs sudamericano, uno
llegará esta misma tarde y el
otro mañana martes.
Uno de ellos es Marcel (que
nada tiene que ver con el jugadar que ya militó en O Parruio
esta temporada), mientras que
el otro llega directamente del

f ú t b l sala francés. Uno de ellos
tiene pasaporte comunitario,
por lo que puede jugar en la
liga española sin ocupar plaza
de extranjero.
El otro ocupará la plaza que
estaba preparada para Cacao, el
brasileño que dejó plantados a
los ferrolanos la
semana.
La junta directiva presentó el
contrato firmado por el brasileño Cacao en la Liga, de forma
que el jugador ya no puede militar en otro equipo español sin
permiso de los ferrolanos.
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mientras que ganaron el cuarto
y fueron al desempate. En el último set los ferrolanos ,i u m o n
muy concentrados y no dieron
opción a su rival. Gracias a una
fuerte defensa se pusieron con
un 4-8 que encarriiaba el set.
Jugaron por el Vagalume Ferrol en este encuentro: Manu,
Simón, Meitín, Juan Carlos,
Juan, Chamorro, Yago, Dany
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Bercotel pone a su dlsposiclbn la mejor selecclán de hoteh uuibanos con gusta
que le ofreceran un trato personalizado.

En ESPANA. ANDORW y PORTUGAL. a la hora de hacer sus reservas, piense en Ser&.
Para que no M sbum de v e i siempre lo mlsmo.

Triunfo del Vagalume en
casa del Xiria de Carballo
El Vagalume sumó una nueva victoria en su cuenta en la
Segunda División Nacional
de voleibol. Los ferrolanos
ganaron en casa del Xiria de
Carballo por 2-3. Los tanteos
fueron de U-25, 25-22, 25-14,
22-25 y 10-15.
Los ferrolanos ganaron fácilmente el primer set, se con-
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