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O Parrulo hizo muchos regalos

~del
~ Ría,
~ ' iplata
oum
enb e l
el nacional
juvenil

Los ferrolanos tuvieron opciones hasta los últimos minutos
Lonchu y Jorge Celafueron expulsados con tarjeta azul
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m La atleta del Ría Ferrol,
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Ruth Ndoumbe Nvumba,
logró la medalla de bronce
en la prueba de salto de longitud del campeonato de España en la categoría juvenil
de pista cubierta que se está
disputando en el palacio de
los deportes de Anoeta en
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La deportista del club ferrolano hizo una marca de
5,71, la misma que consiguió
la segunda clasificada de la
prueba, aunque el desempate se decidió a favor de
la otra atleta por tener el
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A falta de siete minutos para el final los ferrolanos empataron el partido a sels goles
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m Partido vibrante en A Malata,

donde O Parnilo perdió frente
al líder, el Muebles Caloto, por
6-8. LOS ferrolanos hicieron
demasiados regalos, especialmente en la primera parte, para
haber podido superar al líder.
El equipo de Bruno García lo
intentó y aunque le cuesta mucho hacer goles incluso empató
el encuentro a seis goles a falta
de ocho minutos para el final.
Sin embargo,el equipo de Lugo,
plagado de jugadores brasileños,
siguió aprovechando los fallos
que le ofrecieron los ferrolanos
y sentenció el choque con dos
goles más en la recta final del
encuentro.
Pésimo arbitraje, con muchas
faltas y tarjetas.
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El Emparesa
que remontar
cuatro goles
en contra

Derrota del Fene Eshor
Boandanza ante el L ~ ¡ s
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m El Emparesa Ferrol tuvo

que conformarse con un
empate acinco tantos frente
al Móstoles en un partido
disputado ayer el Ensanche. Pésima primera parte
de las locales que se fueron
al vestuario perdiendo por
1-5. En la segunda parte
el equipo vapuleó al rival
aunque sólo pudo empatar.
Los tantos fueronde Candy
(2), Musta, Patri y Mavi El
cinco inicial fue Aiex, Pili
Mavi, Patri y Candy.
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Fene Eshor Boandanza
perdió por 4-0 en Pontevedm
Ldr FeneEshor .- $ donde se enfrentó al Leis. El
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$i equipo fenés mantuvo el 0-0
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! en la primera parte, aunque
Gawaa
a raíz del primer tanto, en
los primeros minutos de la
segunda parte y a continuaRa. W
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ciónun segundo, los de Fene
.'
se vinieron abajo y fue más
De Fnitos y Gli Romem, S
CoiepioGalieoo
fácil para el nvaL
Ya con el 3-0, Liaño decidió
f e1 4 , mi,, 21: uaúi;29. minti: 6
% Raúl: 36.min 32: Carlos Y 4 4 . mi0 f arriesgar y jugar con un portero-jugador, lo que propició
q w Uegara un cuarto tanto,
aunque el partido ya estaba
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perdido.
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1.500 (pruebaque se celebra
hoy) al ser la primera de su
semifinal con una marca de
5:03.26.
Además, Espem,Caldas
Gil logró su clasificación
para las semiñnales de los
200 metros, igualmente se
celebran en la jornada de
hoy, al conseguir la segunda
. poisición en su alirninatoria
con una marca de 235%.
Este tiempo significa establecer un nuevo récord gaUego de lacategoria juvenil
en la distancia ade 10s 200
metros en pista cubierta
El anterior, con una marca
ade 26: 40 estaba en posesión de la atleta Olalla Garcia-Verduga Peral, desde el
dos de febrero del 2002 en
Valencia
Las ferrolanas, en un gran
momento de forma, conGan
en conseguir, durante lajornada de hoy, alguna de las
medallas a las que tienen
opción
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El Narón juega frente a un rival
directo por la permanencia

O Val viaja esta tarde a
casa de la Sarriana
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lejos de casa, los de Germán
mE1 Narón Balompé, que repre- Ami1 disponen hoy de una
SentaaFerrolterraenlaTercera
buenaocasiónparaalejarseun
División, se desplaza a tierras poco de los puestos que llevan
de Vigo para medirse al Rápido al descenso de categoría
de Bouzas, un rival directo por
la permanencia en la categoría M e h y Jorge Nano
El partido se inicia a las 1630 en El equipo de Narón recupera
para el choque a Carlos Mella
el campo Baltasar Pujales
Pese aque no es fácil puntuar y Jorge Nano que no pudieron
LA VOZ FERROL

jugar en la pasada jornada
por estar sancionados. Ami1
también podrá contar ya con
Roberto Batalla, tras superar
sus problemas de médicos.
Siguen de baja Roberto Fraga y Diego Charlón, mientras
que en esta ocasión tampoco
~ o d r á nalinear a Pablo López,
que está lesionado.
'

LA VOZ l FERROL
m El líder del grupa norte
de la Regional Preferente,
la Sociedad Deportiva O
Val, tiene que desplazarse a
tierras de Lugo para medirse
a La Sarriana
Los naroneses necesitan
sumar un triunfo frente a un
equipo de la zona baja de la
clasiñcacibn para mantener

Alicante, Soto de Viñuelas y
Selectividaden elpropio colegio. TnrneshvsAcaddrnims.

www.lobeiras.es

el liderato de la categoría. pincluso, tras el empate de la
pasada jornada entre el As
Pontes y el Laracha, distanciar a sus máximos rivales por
las plazas que dan acceso a la
Tercera División.
El partido, que pese a la
situación 'del rival no se presenta fácil, comenzará a las
cuatro y media de la tarde.

