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El Gáldar golea
a O Parrulo en
A Malata
.

POLXDEP.ORTXV0 I

,':

l,,,

,
.
:
y --

16

El Universitario derrota al Tenerqe, pero se ve privado de jugar
por el ascenso debido a los triunfos del Arxil y Santos Adba
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ü o k bl. mln 20: Waubert: 0.2.
BIn 25:Kake: b3. mln 25: N&x
C-4, mln 2 L IMI: b S mln i%JMI:
W m l n 32:Jcnl: 1-6. mlnU.Cas90:2 6 mln U: Cassio; 2.7. mln
38: Néstw y 3.7. mln 40:Lonchu
Irbmoi: Gallo Suárez y Hevla
Campa (W).
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U VOZ FERROL

m Partido sin historia, en el

que los canarios demostraron los motivos por los que
jugarán por el ascenso.
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mXosd Carlos Rodrlpuez Y !a&
m femández (Cdwio Gailepo)
Md.oau: 3 M aspectadoms m
e( pabellón de Estelm en la última
lomada de la iase regular. qw re
W
6 a la misma hora en todm I m
pahelloneí para as1 evitar cualquier
tipo de +da
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CANARUIS

m El Universitario se quedó ayer

Roban el dinero
del Fene Eshor
en los vestuarios

a un palmo de hacer historia y
disputar su primera fase de as.
censo a la División de Honor de
la Liga Femenina. El conjunto
ferrolano cierra la fase regular
con un excelente registro de 17
victorias,pero termina en quin,
to lugar despues de derrotar al
Isla de Tenerife por 82-69. La
culpa la tuvieron los t r i u n f ~
del Arxii y el Santos Adba
El partido del Universitario
en su despedida de la afición en
el pabellón de Esteiro apenas
tuvo historia El conjunto que
prepara Miguel Maseda ganó
sin demasiadas complicacio
nes a un Isla de Tenerife quq
lieg6 a Ferrol sin nada por lo

ñdm 14. mln 8: Juan Luis; 1.1.
mln 17: Pluma: 2-1. min 1% DwneWJY 3-1. min U:Juan Luis.
IrB(bor Mdlna Cobelo y Ollvares Montalvo (Cuma).

. ,- que lucbar más que el honor en que sucedía en Pontevedra y
la Úitima jornada del campeo- Madrid.
En la ciudad del Lérez, e1 Arnato en el gmpo A de la Liga
Eeinenina-2. La atención de las xil C o m e d acab6 derrotando
jugadoras, tecncios y aficiona- al Don Erío de Ciceres por 70dos dei Universitariose centró 67, en un partido en el que las
durante muchos minutos en lo extremeñas tambien luchaban

por hacerse con un hueco en
el piay off de ascenso. En Madrid, el Santos Adba de Avilés
tambikn terminó venciendo
por 62-64, con lo que privó al
Universitario de jugar la fase
de ascensa
,
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LA VOZ FERBOL

m El Eene Eshor perdió en
Canarias frente al Disoft,
aunque era lo de menos ya
que no se jugaban nada Lo
peor es que alguien entró en
el veshiano y robó el dinero
de las carteras de jugadores
y tecnico. Tambien robaron
en el vestuario de los árbitros Los feneses llamaron a
la fuerza pública para poner
una denuncia
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Finaliza la liga en
la Segunda
Regional
1

LA VOZ FERBOL

m Todos los partidos se
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inician a las 1200: Ortigueira-Eume, Narahío-San
Pedro, Somozas-Moeche,
RosalíaCapela, NumanciaValdoviiio, Cebarca-Narón,
Perlío-Berellobre y Monfero-Animas.
Además, en la Primera
Regional, a las 1200, Cedeira-Cabana y ManiñosMeicende.
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El Celta y el Ría Ferrol .
ganan el ~ a l l e de
g~
clubes en A al ata .
P. k L 1 FERBoL
el Gallego,por detrás de Mónim El Real Club Celta y el Ría Ee- ca Doreiie, del Liceo Casino.
rrol se proclamaron campeones
Otras de ,las marcas destade Gaiicia de clubes masculino cadas fueron los 62.39 metros
y femenho, respectivamente, cod los que Eeliciea Moldovan,
en la competición disputada del Ourense, ganó la pmeba
en las remozadas pistas de A de lanzamiento de jabalina,
Maiata
los 10.7 segundos que empleó
El Celta, con 161 puntos, su- el ourensano David Rodríguez
peró a la Gimnástica de Pon- en cubrir los 100metros, los 753
tevedra, con 143, y el Ourense que al&
su compañero de
Academia posti, con U9, ciub Mario Godezpara ganar
segundo y tercero, respecti- la pmeba de salto de longitud y
camente. En la clasificación los 52.55 a los que lanzó el disco
femenina, el Ría Ferrol cumpli6 Martin Brea
los pronósticos y se proclamó
Para el triunfo del Ría fueron
c-ampeón en su propia casa, al claves las victorias de Elena
sumar 142.5 tantos, por delante Meizoso en cinco kilómetros
del Ourense, con U1, y el Liceo marcha, Lorena Vázquez en
Casino, con 83.
400 y 100 metros vallas. Olalla
Carmen Martínez Nova, del CoItizas en 400 lisos, Alejandra
Ourense Academia Postal,batió Togores en triple salto, Augeel record gallego promesa de les Barreiro en lanzamiento de
3.000 metros obstáculos femeso,Esperanza Caldas en 200,
nino, con una marca de ll.3735, &u eda blanco en 3.000 y Asque le permitió ser segunda en censi6n Rodríguez en disco.
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El buen tiempo pmplci6 la prasencia de

da

Bello e Ibáñez sellan la
entrega de las pistas
m El vicepresidente de la

Deputación de A Coruña,
Xaime Bello, y el presidente
del Patronato de Deportes .
de Eerrol, Leopoldo Ibáñez,
certificaron ayer la firma de
la entrega de las pistas de A
Malata El organismo provincial y la Xunta de Gaiicia
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invirtieron más de un rniüón
de ewQs en la remodelación
del ñrme y otras mejoras en el
esíadio ferrolano de atletismo
de Punta Arnela Las obras
dotan a la ciudad de una instalación acorde con la afición
a un deporte en el que sigue
cosechando h i t o s

