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El Universitario
afronta el reto de
derrotar al líder
en Esteiro

O Parrulo intenta seguir
en gracia ante el Candesa

U voz 1 FERROL
n Después de tres derrotas
consecutivas, el Universitario afronta uno de los mayores retos de la temporada:
ganar al líder. El equipo
ferrolano recibe (Esteiro,
13:OO) al Real Canoe en
partido de la decimoquinta
jornada del grupo A de la
Liga Femenina-2.
El técnico local, Miguel
Maseda, cuenta con todas
sus jugadoras disponibles.
El conjutno madrileño sólo
perdió un partido en toda la
temporada El espectáculo
está garantizado, ya que el
Universitario se crece ante
los rivales de entidad y el
Canoe lidera la clasifcación
de puntos anotados (77,s)
por partido, así como la de
rebotes (38,4) y asistencias
(12,7), y es el conjunto que
menos balones pierde de
la categoría en cada jornada (12,9).

Los ferrolanos, en plena recuperación, reciben al colista
El Fene Eshor visita al Mármoles Aldeiturriaga
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El San Rosendo
expone en Arzúa
su condición de
invicto
U voz 1 FERROL
n El San Rosendo visita al
Amía con la intención de
mantener su condición de
invicto en la fase por la
permanencia de Primera
Nacional. El conjunto ferrolano, que suma cuatro victorias en otros tantos partidos,
juega en la pista de uno de
los equipos más débiles, ya
que sólo suma una victoria
hasta el momento.
BALONMAXO

Cita en casa del
Technovídeo y
en Marín del
Minuetto
voz 1 FERROL
n El Technovideo Pontedeume intentará recobrar
esta semana el liderato de
Segunda Nacional. Recibe
esta tarde (A Casqueira,
18.30) al Rasoeiro, sexto
clasificado, y tratará de
resarcirse de la derrota
sufrida la pasada jornada
en la pista del Camariñas.
El Minuetto Narón visita
la pista del Marín (18.30)
para enfrentarse con un
rival directo por huir de la
parte baja de la tabla clasificatoria El conjuto de Jose
Antonio Pereiro mejoró su
juego en los Últimos partidos diputados.
LA
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Concentradón&losme-
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n Conmotivode seleccionar
a los participantesen la fase
de sector del nacional, participan en una jornada de
entrenamientos en Pontevedra Lara Rodríguez Miguel
Amado y Amador Sevillano,
del Bitácora, M d a Lorenzo,
del Eumegym, Nuria Pardo
y María Márquez del Grupo
Bazán,Juan Pereira y Víctor
Hermida, del Fene, y Angel
T i i a o s , del Narón 1 LVG

LA VOZ ( PERROL
DOPanuio intentará mantener
esta tarde su racha de buenos
resultados y derrotar al Candesa Camargo (A Malata, 18:
30) en partido de la vigésima
jornada del gmpo C de División
de Plata El conjunto ferrolano,
que sumó once de los últimos
18 puntos en juego, recibe al
colista, un rival propicio para
sumar su sexta victoria de la
temporada y alejarse más de
la zona de descenso, que dejó
hace un par de jornadas.
Bruno Garcia, entrenador
de O Pamdo, cuenta con toda
su plantilla disponible. Cassio,
con 33 goles, volverá a ser una
de las referzncias del equipo
ferrolano ante un rival que
sólo arrancó un punto en sus
diez salidas Empató en casa del
V e h a comienzos de enero.

TENIS DE MESA

El Ciub Naron. en el nadofial-yluvenil.
Cuatro de sus jugadores
disputan desde hoy el
Campeonato de España en
Arroyo de la Encomienda.
Isaac Rivera participa en
infantiles y A d r i h Vidal,
David Meizoso y Anai Rodríguez en juveniles. 1 LVG
IITLETISMO

Representanteskcaksen
iosautm5mkosdepista
aibiertaD El Gaüego se disputa hoy en A Coruña, con
once repersentantesdel Ría:
Ruth Martín (50,200 y 400
metros), Agueda Blanco y
Margarita Pérez (1.500 y
3.000), Paula Mayobre y
María Jesús Gestido (3.000),
Carmen Martínez (salto de
longitud y triple salto), Angeles Eiarreiro (lanzamiento
de peso), Lorena Vázquez
(50 metros vaüas) y Antonio Fernández (50 metros
y longitud). 1 LVG

Salida a Le6n
El Fene Eshor, por su parte, visita al Mármoles Aldeiturriaga
(pabellón C k h v a r e z , en
Le6n, 18:OO). El tecnico del
Fene, Miguel Angel Liaño,
JOSÉ PARDO
cuenta con toda su plantilla
disponible a excepción del El cuadm ferrolano ey>era apmvefhar el buen momento de lndalecio
lesionado Mario. Defenderá el
décimo puesto ante el equipo leonés es su fiabilidaden su pis- na,el Emparesa recibiuá maiiaque inmediatamente le sigue ta, donde ganó cinco partidos, na (A Malata, 1230) al equipo
en la clasificación.
empató otros dos y tan sólo de El Palmar de Murcia en un
Si algo caracteriza al equipo perdió tres. En la Liga Femeni- duelo decisivo.
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Álex González, el mejor de
la temporada en Neda
LA

I

n El Concello de Neda galardonó ayer a Alejandro González
vázquez, Alex, con el premio
de mejor deportista del año,
durante la gala celebrada anoche en el pabellón municipal.
El futbolista, que milita en el
Narón Balompe Piñeiros, contribuyó al ascenso de este club
de fútbol a la Tercera División
La
Martínez Y
montaíiista Miguel Pita fueron
10s finalistas.
Durante la fiesta, el alcalde
de Neda, José Carlos Pita,
entregó un premio especial a
los voluntarios de Protección
Civil en la localidad. Desoués.
el concello "
zalardonh
~ - - -a lns
--mejores por cada especialidad
deportiva con implantación en
el municipio. También se destacó la trayectoria de ditintas
personas con menciones especiales, Como Jesús Cubeiro,
Jesús Gabriel Pereira, Enrique
Pereira, uan Rodriguez f e 1
equipo infantil del Neda Al
acto asistieron unas seiscientas personas.
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La Festa do Deporte de
Cedeira reconoce la
7 labor de Bruno García

LA voz 1 PERROL
D Bruno García recibió aver
, -elpremio al mejor deportista de
Cedeira del año 2003, durante
la fiesta celebrada anoche en
!?OS cuBEIROcuBEl~"-____
el restaurante Sálvora Este
joven
valor
del taekwondo
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cmT ARTURO L6Pa
ALBERTO NAVEIRPS L6W
asistieron casi 250 personas,
V~CTOR
PICO GARC~A
recibieron premios algunos
ALEXANDRE sIJARULElRA
de los patrocinadores de los
" h B M . " " M A R I A P i m n ~ clubes
R A de la localidad, así
,.,-.,-,.,-,
IRVYIiLIIU W W
ALoNso
CABALEIRo como los mejores deportis-- -tas en cada especialidad con
JESÚS P~TARAMOS
immplantación en la villa Al
NATACl6N TANIAL~PEZSANMARTIN
S Ü F - -¡vÁ=DI$GÜE%É¡ÜE
acto asistieron, entre otros,
VELA
BEUSARIO CASTRO
el alcalde, Leopoldo Rubido,
DANIEL CASTRO
VOLE'BoL-.-el concejal de deportes, RoISdBEL PADlN
WDO
berto Fuente Pis, el campeón
MDIA .,--rxrn
--.~---...A--..
.
mundial sub-23 de triatlón, el

~ N ~ ~ N z a z avAzQUU
L u

-

R-m
CARMEN M A R ~ N UWVEIRO
KIGuEL PITA -LEGO

aRAE

u-.--

www.lobeiras.es

~

-

PRIMXOS

7

- ~ & ~ ~ N o 0 7
-S
-M
_
ORTEGALenRo ( C ~ ~ %
R D.A
)
PESCADOS M U I W (C. P. APADER)
C aA R P ñ
I ~ PIWS
~ A~ Y V I L L A D ~ N I G A

~ o ~ ~ . ~ j ! " " ~
DEPOIPI+
ALBERTO LAFUENTE
ATLETISMO
LUIS V I L L A D ~ N I G APICOS
REMO
RUECN GARCIA ARBE
DANIEL SANTALLA BUSTO
DAVID PtRU -.
IGLESIAS
.-.--.
..-.
R Í-.T E
LUIS sUARQVILELA
NATE6N
VICTOR PWU&REZ HWKN

ferrolano Javier Gómez Noya,
y al conocido deportista local
Jacobo Suárez Vilela.
Durante la fiesta, se proyectó un video con imágenes de
algunas de las actividades
con mayor implantación en
la localidad.

