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OUnkrersitarioBvapulea
al Campus Ourense El
filial ferrolano venció por
85-42 en la segunda jomada de la segunda fase de
la Primera Autonómica El
conjuntolocal jugó con Citia (22), Noelia (U),Carmen
(14), Raque1 (20), Marta (6)
-quinteto inicial-, Leticia
(9),Sandra (2), Cristina (O)
y Lorena (1) . I LVG

Mlnimo trsunfo bcai ante
d Cahsandas m El Universitario ganó por 6 2 4 0
en partido de la pasada jornada de la liga provincial
jÚIli0t

1 LVG

TENIS DE MESA

V-torias~lonesasenR+
mera NadoMJ m El Cidade
'

l e Narón ganó en la pista
del Guadalirn Guadalajara
por 1-4, mientras que el
Club Narón venció por
4-0 a la Hípica de A Coruña. El conjunto femenino
perdió por 0-4 frente al
Dubratambre de Santiago
en un partido de la Primera Nacional femenina.
En Segunda masculina, el
Naronense perdió por 3-4
ante el León Universidad
y ganó al Veguellina por
4-2. mientras que el Escola
Cidade Narón se impuso al
Laiín por 2-4.1 LVG
ATLETISMO

de ariss m La competición
se disputará el sábado en el
circuito santiagub de Monte do Gozo. Allíse reunirán
varios representantes del
club ferrolano: Andrea
Díaz (benjamines), Cristina
'ama, Juan Pedro B o d a y
-dar0Gamundi (alevines),
Brenda Varela, Lucía Diaz
Tania Pkrez, Alvaro Cartelle, Luis Loureiro y Hector
Femández (infantiles), y
Paula Mayobre, Candela
D i a r Alexandre Lamas,
Aser García y Santiago
García (cadetes). 1 LVG
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El Racing vive su mejor racha
invicto en siete temporadas
-

Encadenó trece jornadas sin perder en la liga 96/9Z pero acabó
en el séptimo lugar,fuera de la liguilla de ascenso a Segunda A
P. A.

LI

PERROL

Explicaba hace días Luis
Cesar que el preparador físico
del Racing, Fran Beade, le había confesado que, por primera
vez en siete temporadas, estaba
tranquilo en el mes de enero. El
comentario venia a confirmar
la bonanza que vivía el equipo
verde poco antes de rendir
visita al Athietic de Bilbao B.
Entonces ya había alcanzado
un buen nivel de juego, era líder
con cuatro puntos de ventaja
sobre el Pontevedra, segundo,
y ocho sobre
el Ourense,
quinto. Dos ACTUAL SERIE
encuentros E
L
despues, con
AMURRIO
1-1
diez
jorna- 7ve B 2.1
das seguidas ~ONTEVEDRA2.2
como invicto, SANTANDER B2-0
el equipo ver- CALAHORRA 2-2
de suma más partidos con- "OU
secutivos sin
perder que
en las últimas ATHLETIC B 1.1
siete temporadas. Hay que
remontarse al ejercicio 96/97
para encontrar un registro superior, con hasta trece choques
sin lamentar derrota alguna
La Úitima decena de jornadas
invicto del Racing se produjo
en la temporada 99/00, que terminó con el ascenso a Segcnda
El conjunto verde ya igualó ese
registro, que podrá superar el
sábado en Pamplona ante el filial del Osasuna. Para alcanzar
la marca de trece partidos sin
perder, además de puntuar en
Tajonar, debería hacerlo en casa b mejorla dei equipo verde coincidió con ei regreso de Fabiano
ante la Pefia Sport y, después,
en el campo del Caudal. Si en- motivo de la visita de la Real temporada96/97no le bastaron
tonces todavía no conociese la Sociedad B.
para disputar la fase de ascenderrota, podría batir un nuevo
Curiosamente, los trece par- so, ya que acabó en el septimo
registro en A Malata, con tidos seguidos invicto de la puesto. Otras brillantes rachas
8
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J. 25
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RACINGSEGOVIANA
5-0
LUGO-RACING
1-2
RACINGMWERO
4-0
REAL MADRID BRACING 1-1
UNIVERSIDAD-RACING
0-0
RACINGCAUDAL
2-1
OVlEDO BRAClPKi
01)
R A C I ~ ~ G - M ~ S T M E S 1-0
LEONESA-RACING
1-1
RACING-AVIL~
2-0

del Racing se produjeron en la
liga 00/01, ya en Segunda, cuando sumó un par de veces ocho
partidos seguidos invicto.
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El San Rosendo se hace
con el liderato tras su
tercera victoria

El Gallego júnior se disputará
el sábado en A Gándara

LA VOZ

1 FERROL

m El San Rosendo derrotó al

Celtas de Foz por 66-74 en la
pasada jornada y se hizo con
el liderato de la fase de permanencia de la Primera Nacional. El conjunto ferrolano
suma tres victorias seguidas,
por las dos que lleva el equipo de A Mariña lucense, su
primer perseguidor.
El San Rosendo, que jugó
con Chicho (6), Jorge (17),

LA VOZ 1 FERROL

Suso (7), Alex (7), Lois (14),
Diego (8), Celso (16) y Dani,
tuvo que soportar el empuje
del Celtas de Foz en los minutos iniciales del partido. Así,
perdía por 24-21 al finalizar el
primer cuarto, y por 36-34 al
llegar al descanso. Sin embargo, una espectacular reacción,
sobre todo en el periodo definitivo, le permitió hacerse
con el triunfo y quedarse
solo en el liderato.

1 La prueba sirve

de la comarca pueden realizar
un buen papel Y aspirar a las
trofeo Concello de Narón de
medallas.
yudo coincide este año con el
El Bitácora participa con
Campeonato Gallego júnior de
Amador seviLl&o, ~ a & b oLóla modalidad, que se celebrará
pez, Jorge García, Lara Rodríeste sábado en el pabellón de
guez, Miguel Amado (Bitácora),
A Gándara La prueba, que co~ d r i á Fontenla,
n
Aitor Lombao,
menzará a las ieis de litarde,
Entre los yudocas con posi- María Márquez, Nuria Pardo
reunirá aalrededorde centenar bilidades de alcanzar el título (Grupo Bazán), Antón Castro,
y medio de participantes de dis- gallego se encuentra Lara Juan Vilar, María Lorenzo
tintos puntos de la comunídad Rodríguez, que intentará reva- (Eumegym), Iván Pereira, M.
autónoma, según los cálculos lidar la victoria que consiguió Antón Barro, Víctor Hermida
realizados por miembros de la este año en categoría absoluta. (Fene), Ángel Timbraos y Sanorganización.
Además, otros representantes tiago Piñón (Narón).
m La septima edición del

para celebrar, a!
mismo
trofeo C O ~ ~ C ~ I I Ó
de Narón
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