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BALONCESTO

Triunfo del
Universitario B
frente al Cidade
de Lugo
1
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m Sin excesivas dificultades el Universitario sumó
una nueva victoria, que le
permite liderar la liga autonómica. Las ferrolanas se
impusieron al &de Cidade
de Lugo por 64-46.
Jugaron y anotaron por
el Universitario Ferrol
(24+9+15+16): Cintia (81,
Noelia (8), Carmen (17), Raque1 (16), Marta (6) c i n c o
inicial_ Leticia (7), Sandra
(2) y Lorena (-).
Por el Cidade de Lugo
(12+10+6+18):Paula (9), Eva
(4), Colensa (6), Jéssica (-)
y Marta (7) -cinco inicial_
Consuelo (14), Marta (2) y
Verónica (4).
Los parciales cada cinco
minutos fueron: 8-4, 24-12,
29-20, 33-22 (resultado en
el descanso), 39-24; 48-28,
58-36 y 64-46.
Victor Fernández dio
descanso a Lucia y a Saray
y preñrió no apurar la recuperación de Antía, a pesar
de lo cual las ferrolanas
controlaron sin agobios
desde el 8-0 de salida
La calidad y veteranía tanto de Raque1 como de Carmen marcó diferencias en
todo momento, aunque hay
en ciernes una generación
de grandes jugadoras juveniles que se están rodando
en esta categoría y que pueden explotar deportivamente en cualquier momento.
Asi, con algún altibajo, las
diferencias fueron haciéndose mayores y tan solo en
el segundo cuarto pareció
reaccionar el voluntarioso
conjunto lucense que llegó
a acercarse a los seis puntos.
Tras el descanso las locales
apretaron el acelerador.
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El Madeiras
Lamas sumó una
victoria en la
cancha del Foz
1
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m El Madeiras Lamas sumó
un nuevo triunfo en su
cuenta al imponerse al Inmobiliaria Cima de Foz por
2-6. Jugaron por parte del
equipo fenés: Paula, María,
Carol, Rebeca y Pepi; también jugaron Paloma, Eva y
Vanessa
La secuencia de los goles
fue la siguiente: 0-1: C m l ; O2: Rebeca; 1-2: Sara;2-2: Sara;
2-3; M d a ; 2-4: Rebeca; 2-5:
María y 26: María
Mal partido del Lamas,
aunque reaccionó en la recta final del partido y pudo
ganar con comodidad.
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1 O Parrulo se aleja del descenso
-

Los de Bruno García sumaron l2 de los últimos 18puntos en juego
En la próxima jornada de Liga recibirán en casa al colista
Jose Valencia

FPRROI.
m 0 P a m l o sale del túnel. Tras- una primera vuelta de la iiga
plagada de infortunios ocupan
actuaimente la duodécima posición de la clasilicación, aunque
con sólo dos puntos de ventaja
sobre el primer equipo situado
en puestos de descenso.
Los ferrolanos han dado el estirón justo a tiempo para tener
posibilidades de librarse del
descenso de categoría, sin que
cada partido sea una auténtica
finaL El equipo que prepara
Bruno García pasa actualmente
por su mejor momento de juego. En las seis Últimas jornadas
de la competición ganaron tres
partidos (Lety,Arenas y Ourense), empataron dos (Burela y
~ i s o f t ytan sólo perdieron
un encuentro, en Pontevedra,
por 3-4 frente al Leis, con un
penalti injusto en los últimos
segundos.
En total fueron 12 puntos
de los 18 posibles. El balance
contrasta firmemente con lo
realiido con anterioridad, sólo
7 puntos en las trece primeras
jornadas de Liga.
La reacción de los ferrolanos ha venido propiciada por
el excelente nivel que ofrece
el brasileiio Cassio, aunque
también por la recuperación
de iu~adorescomo Indalecio
o Masa, que en las últimas
jornadas de la competición
han aportado al equipo toda
su calidad y experiencia.
Dani Rodriguez es otro de
los jugadores fundamentales
en este equipo, aunque su rendimiento ha sido bueno desde
que comenzó la competición.

El colista
En la próxima jornada de Liga
los ferrolanos jugarán en el
pabellón de A Malata donde
se enfrentarán al Candesa
Camargo, colista de la competición Para los de Bruno Garcia es un partido en el que no
pueden perdonar la victoria, ya
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El club no tomó una decisión sobre Marcel
m La directiva ferrolana todavía no tomó una
declslón sobre la contratación de Marcel. ENno pasará un informe al club sobre el jugador,
aunque esperar&a verlo un poco más detalladamente en el partido de entrenamiento de esta
que los cántabros tan solo han
ganado tres encuentros en lo
aue va de cam~eonato.
Una victoria en este encuentro situaria a locales con 22
puntos. No sería escaparse
del descenso, aunque al menos crearia ilusión de cara
al futuro del equipo. Quedan
por delante once jornadas por
disputar, 33 puntos en juego, lo
que puede variar mucho una
clasificación
Los ferrolanos han empezado
mal la competición aunque parece que van hacia arriba Hay
otros clubes que lo hicieron
muy bien en la primera vuelta
de la competición pero que
pueden pagar el esfuerzo en la
segunda parte de la Liga. Todo
está todavía muy abierto.

tarde, ya que hasta ahora apenas lo vio en una
jornada de trabajo. El jugador parece que no es lo
quese esperaba, aunque la decbión está en si es
un deportista que puede echar una mano a una
plantilla realmente escasa de efectivos.

La directiva sigue la
pista a dos jugadores de
la Primera División A
1

este camino van los tiros de
O Parruio que estudia la contratación de dos jugadores de
un club de la Primera k
Son deportistas jóvenes,
con futuro, pensados para
incorporar al club como refuerzos para lo que resta de
esta temporada aunque con
la vista puesta, además, en los
años siguientes.
El club está viendo a los
jugadores y la decisión se
tomará la próxima semana
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m La junta directiva de O Pam 1 0 sigue a la búsqueda de
refuerzos en el mercado del
fútbol sala, aunque siempre
dentro de las posibilidades
económicas del club, que no
son muchas.
Los refuerzos, a estas alturas de la competición, tienen
que llegar del extranjero,
aunque también se permite
de clubes que no sean División de Honor o Plata. Por
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BRLONMANO

El Ferrolterra, tercero en la fase
zonal de la liga gallega sénior
1

sificaciónes para el Balonmano
m El Balonmano Ferrolterra ven- Carbaiio, con 16 puntos; Grupo
ció al Muralla de Lugo por un Mar Culleredo, 15: Balonmano
tanteo de 38-15 en la fase zonal Ferrolterra y Hércules, 12; Audel campeonato temtorial de la topistas O Pote, lk V ~ e i r o10
, y
categoría sénior. Por su parte, el Balonmano Muralla, cero.
Autopistas O Pote perdió en la
En cadetes masculinos los recancha del Hércules por 28-23. sultados fueron: Burela-Oleiros,
Se suspendió el partido entre 26-33; T i s o de Molina-Xiria,
el Gmpo Mar Culleredo y el 17-27: Technovideo PontedeuCarballo.
me-Cimans A, 29-35; Garaysa
La primera posición en la cla- XiriaCimans B, 27-17 y CamaLA VOZ FERROL
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as-=veiro, 23-14. La primera

posición en la clasilicación espara el ifegas X i a , 18; Cimans
Oar A, 1 6 Gayrasa X i i a de
Carballo y Escuela Municipal
de C d a s , 12; Technovideo
Pontedeurne, 10;Tirso de Molina, 6; Deportes Cimans Oar B, 5;
l m o s a Oleiros, 4: Balonmano
mveiro, 3; Escuelas Deportivas
de Burela cierra la tabla con
cero puntos.

ATLETISMO

Amaya Sanfabio,
campeona de
cross en Madrid
LA voz 1 FERROL
m La atleta del Ría Ferrol,
Amaya Sanfabio Rodriguez,
se proclamó campeona de
cross de la Comunidad de
Madrid en la categoría absoluta. La atleta cubrió los
7,3 kilómetros del recomdo
en un tiempo de 28.31.
La segunda posición fue
para Vanesa Merino (Artyneon) y la tercera para
Sonia Martin (Alcorcón).

