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Eva Iglesias fue
cuarta en el
meeting de
Birmingham

Las ferrolanas dominan
la sincronizada gallega

LA VOZ

1 FERROL

i La

marchadora júnior
del Ría Ferrol, Eva Iglesias
González, logró la cuarta
posisición en la prueba de
diez kilómetros de marcha
en ruta que se celebró en
el meeting internacional de
Birmingham, Inglaterra.
El tiempo empleado por
la ferrolana fue de 5214
que está muy lejos de su
mejor marca personal, que
es de 4927, aunque la deportista compitió bajo unas
condiciones climatológicas
muy adversas, con un fuerte
viento y lluvia.
Eva Iglesias, actual campeona de España, tiene
posibilidades de participar
en el mundial.
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Triunfo del
Coinasa frente
al Azkar de Lugo
en juveniles
LA voz 1 W O L
El Coinasa O P m l o
venció al Azkar de Lugo
por 4-1 en un partido de la
Liga Nacional de Juveniles.
La primera parte ya ñnalizó
con ventaja ferrolana por
un claro 3-0. Los tantos del
equipo ferrolano fueron
conseguidos por Rober (2),
Adri (1) y Juankar (1). El
gol del equipo lucense lo
marcó Jairo.
Jugaron por parte del
equipo ferrolano en este
encuentro: Dopi, &ex,
Héctor, Bertito,Adri, Rubbn,
Juankar,Josito,Rober, Denis
y Sergio. En el Azkar, César,
Núñez, ~ b r a h a m , Diego,
'
David, Mario y Jairo.
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El equipo de Sewiocio, preparado por Begoña Sanmartín,

sumó ocho medallas en una jornada de rutinas
1

LA VOZ FERROL
iEl

equipo Serviocio de natación sincronizada, que ha
conseguido el título gallego en
las tres últimas temporadas, ha
tenido una destacada actuación
en una jornada de rutinas que
se celebró el pasado sábado
en la piscina climatizada de A
Malata La actividad, organizada por SeMocio, contó con la
participación de deportistas de
varios clubes gallegos.
En la modalidad de solos, el
triunfo en alevines fue para
Carla Lagoa (SeMocio); en
infantiles, el oro fue para Eva
Fanego (SeMocio), la plata fue
para Rocío Sanabria, del mismo club, y el bronce para Sara
Fuentes (Montrove Coruña).
En juveniles ganó la coruüesa
Natalia Franquet
Por lo que se refiere a la competición de dúo, el triunfo en
alevines fue para Aldara Cedes
y Antia Picallo (SeMocio); en
infantiles la medalla de oro
fue para Eva Fanego y Tamara
Veiga, la plata fue para Raque1
García y Lidia Hinestrosa, en
ambos casos deportistas del
equipo de SeMocio, mientras
que el bronce fue para Laura
Mejuto y Lucía Caridad (Natación A Coruña).
Por último, en la competición
de categona juvenil la primera
posición fue para la pareja
formada por Eugenia y María,
igualmente del equipo SeMocio Ferrol.
La competición, que resultó
espectacular gracias a el nivel
de las deportistas ferrolanas,
fue seguida por un buen número de aficionados desde
las gradas de la piscina de A
Malata
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Empate del Technmrideo
Pontedwme y denota
del Mhwtto Nar6n iMala
jornada para los equipos de
Ferrolterra en la Segunda
División de Balonmano. El
Technovideo Pontedeume
tuvo que conformarse con
un empate a 25 tantos frente
al Tumosa Oleiros y el Minuetto perdió e n casa del
Carballal por 27-18.1 LVG
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Wor%del Emparesa en
Zaragoza iImportante victoria del Emparesa por 3-5
en casa del Racing Delicias
de Zaragoza. Las ferrolanas necesitaban ganar para
mantener sus posibilidades
de permanencia en la categoria y lo consiguieron
pese a que en dos ocasiones tuvieron que remontar
un marcador adverso. Mavi
(3), Candy y Patrifueron las
autoras de los goles de las
ferrolanas. 1 LVG
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BRLONCESTO

El Unhiwsrtario 6, llder
de la liga autonómica S
El Universitario B venció
en Pontevedra al Arxil
Comervía por 59-74. Con
esta victoria el conjunto
ferrolano finaliza la segunda fase como iíder solitario,
con sólo una derrota en su
cuenta. En la Liga Gallega
júnior, el Universitario s e
impuso a La Saiie de Santiago por 7i-47.1 LVG
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La competlclón s e desarrolló en la p i s c i n a de A Malata

El Vagahime superó al
Vigo iEl Vagalume venció
al Vigo por 3-2 en un partido de la Segunda División.
Los tanteos fueron de 20-25,
25-21,23-25,25-22y 15-8. Fue
un partido intenso, ya que
duró dos horas y diez minutos. Los ferrolanos ganaron
a uno de los más fuertes de
la categoría 1 LVG
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