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1 Fene acogerá un torneo l lWUNTES
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Elvira Fernández
y Elena Sánchez,

entre las mejores
de la LF-2

-
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de las jugadoras del
~ni~~~itdoseencuenentre las mejores de lapasada semana en la Liga Femenina-2. Ante el Universidad
de Oviedo, EhriraFemández
sumó 28 puntos de vaioración estadística y Elena
Sánchez, 26, con lo que se
convirtieron en la tercera y
la cuarta mejores de la jornada, respectivamente.
Elvira, con excelentes
porcentajes, sumó 17 puntos y U rebotes durante los
33 minutos que pasó en la
pista, mientras que Elena
alcanzó idéntica cifra de
puntos y quince capturas
en un minuto menos en la
cancha.
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PRllVIERA NACXONAL

El San Rosendo
certifica su
permanencia
ante el Celtas
i El

u voz 1 moL
San Rosendo derrotó

ai Celtas de Foz por 78-72

'
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en la pasada jornada de la
fase de permanencia en la
Primera Nacional, disputada en ei pabellónde Esteir0
Con este triunfo, el equipo
ferrolano certifica su continuidad en la categona por
tercera campaña consecutiva a a t a de dos encuentros
por disputar.
El San Rosendo jugó con
Jorge (18). Alex (16). Suso
(17). Chicho, Celso (6)
-quinteto inicial-, Dani
(7). b i s , Pablo (14). Diego
y Carlos.

ATLETxsmO

internacional de base

El Boandanza organiza la prueba que reunirá a trescientos
chavales de treinta clubes, sobre todo de Ferrolterra
U voz 1 FLRBOL
aprovechara la Semana
Santa para montar una fabulosa fiesta del deporte. El Boandanza, en colaboración con
el Concello, organizará efitre
los próximos 5 y 8 de abra la
primera edición de su Torneo
Internacional de fútbol sala En
el pabellón de San Valentín se
reunirán más de 300 chavales
de cerca de una treintena de
equipos de categorh biberón,
prebenjamh, benjamín, alevin, .
infantil y cadete.
El concurso de la Asociación
Recreativa Freixieiro de Pottugal convierte el campeonato en
internacional, ya que lapresencia será, sobre todo, comarcd
El Fene Eshor participará con
equipos de todas las categorías
en una cita a la que acuden con
conjuntos de distintas edades
el san Vaientín, Gaiicia de
Caranza, Racing San Pedro,
O P ~ I Oportuarios,
,
Neda,
~TRIUA
RM
Mugardos. Numancia de Ares
conjuntos en tw las categorfas
~
~~~~~l~~ d i fsart&
i ~ ~ El~ h n d, a m P-W
Juventud de Cabanas y Vaiie
riar-smms PD-PUs
Incb
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compromisocon la cantera
El día 8 se celebrarán las lides.
El alcalde de Fene, X O Smis
~
Rivera Arnoso, y uno de los
máximosresponsables del Fene,
Henrique Sanñz, destacaron su
compromisocon la promoción
del deporte base durante la presentación en el Concello, a la
que también asistieron, entre
otros, la concejal de Deportes,
Ana Santiago,y representantes
de los principales patrocinadores, Pereira Feal y Comet Metálicas Gallegas.

CursodeJoséVenancio
López y gran exposición
El Boandanza organizará interesados pueden recibir
actos paralelos durante el tor- m& información llamando
neo. El técnico José Venancio por teléfono al 981 343 203
L6pe5 ex campeón del Mun- antes del 4 de abril Con modo y de Europa con el Caja tivo del torneo internacional,
Segovia, impartirá el clfnic el pabellón de San Valentin
para entrenadores vive o P h - también acogerá una amplia
bol Sala el próximo 7 de abril exposición sobre la historia
La inscripciónde 40 euros de- del fútbol sala en Espaiia
bera ingresarse en la cuenta desde 1989, donada por la
20800213560040001382. Los Liga Nacional.
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Lamora i El ferrolano, de
69 años, fue cuarto en la
media maratón de Zamora
en la prueba de M-65, con
un tiempo de m 3 8 1 LVG
BALOIYCESPO

ltoOiema-

wiPerdió ante el Celta
Banco S i e ó n por 72-91 en
el primer partido del play
offde la Liga Gallega jhior.
( LVG
B~LO#MAIYO

iiitmío del T
mi
El equipo eumés ganó al
Universidad de Santiago
opr 24-26 en partido de la
pasada jornada de la Segunda Nacinoal disputado
en Compostele ( LVG
DerrotadeOFoteenh
pbrtadelH&adesiEl
Autopistas de Fene perdió
ante el equipo cotuñés por
25-23 en un encuentro de

~~/~~~r.'"
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EllntasavapuleaalPsari
El conjunto de San Sadurniño venció por 0-3 (16-25,
12-25y 20-25) en partido de
la pasada jornada de Segunda Nacional. Su equipo de
categoríajuvenil masaha,
el Gehon, ganó sin ceder ni
un solo set (25-15, 25-21 y
25-13) en casa ante el Noia
Lamondo, en un encuentro
de la liga gaiiega ( LVG

TENIS E# SILLA

preseleccionado para el Europeo
El ferrolano Noé Teiieiro
está a las puertas de disputar
el Campeonato de Europa de
&te, que se celebrara en
Moscú a primeros de año. El
pasado ñn de semana se proclamó en Logroño subcampeón
nacional absoluto en la modalidad de kumité individual de
menos de 65 kilos.
Teijeiro participó en el Campeonato de España absoluto
con la selección asturiana, con
la que se adjudicó la medaiia
de oro por equipos. El ferrolano ganó como número uno su
primer enfrentamiento contra
la selección asturiana y como
número tres tanto ante la cántabra como frente a la catalaU

PatñdaGarda.octavaen
h VigBay i La atleta del
~ í logró
a el mejor resultado
de la comarca en la media
maratón disputada entre
Vigo y Baiona Realizó un
tiempo de ~42.42sobre un
recorrido de 21,097 kiiómem s . 1 LVG

i Fene

RhXiITE

i

1

)

El ferrolano ganó
el oro absoluto
por equipos
el combinado
asturiano

n a En la &al, Teijeiro ganó al
numero uno madrileño. David
Femández, por 3-2. Esa victoria
abrió el camino del triunfo del
conjunto del Principado, que
venció por tres combates a
cero.
Según destaca el propio Noé
Teijeiro, su medalla de oro con
el combinado asturiano supone
la primera vez que un gallego
sube a lo más alto del podio en
el Nacional absoluto.

En la prueba de kumité de
menos de 65 kilos, Teijeiro
despachó las distintas elirninatorias hasta alcanzar la 6naL
En el combate ante el cataián
Santiago Bayo, hasta ahora de
la categoría de menos de 60
kiios y uno de los mejores del
continente en categoria jhior,
cayó derrotado tras una pol&
mica decisión arbitral.

Rumbo a Moscú
Teijeiro participará este ñn de
semana en una concentración
en Madrid para tratar de ganarse un puesto en el equipo
español que participará en el
Europeo de Moscú del 7 al 9
de abril Seria el primer galiego
que lo consigue.

sus opciones de acudir a
la Parolimpiada de Atenas
LA voz 1 PERROL
.El aresanokvaro iiiobre no
pasó de las semifinales en la
prueba de dobles del Girona
Costa Brava Open de tenis
en silla de ruedas distupado
en Figueras el pasado fin de
semana. El jugador del ADM
Ferro1 formó pareja con el
asturiano Iván Da Silva, ]unto al que cayó ante el sueco
Wstrom y el checo Britsta
por 6-1 y 6-1En individuales,
perdió en la primera ronda
ante el francés Fredenc Cazeaudumec, número 34 del
mundo, por 6-1 y 6-3, para
caer después en el cuadro
de consolación ante Cristian

www.lobeiras.es

Mira por un doble 6-4.
Después de participar en
cinco campeonatos de la
Federación Internacional de
Tenis (ITF), IUobre pierde
prácticamente todas sus
opciones de clasificarse para
las Parolimpiadas de Atenas.
Después de estos torneos ascendió hastael puesto 109de
la clasificación mundid Los
españoles Francesc Tur, número 69, y Cristian Mira, B,
conservanmásposibilidades
de acudir a la cita &ega
La FIT anunciará la lista
definitiva de invitados a los
Juegos de Atenas el próximo
día 15 de abril

