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BALONMANO 1 lago Muiña anotó siete goles en el segundot,pi~~,tido
del
. Europeo junior
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España apabulla aieolonia y hoy
puede lograr el:pasea'kuartos
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Espaaa no dependede si
misma para conseguir el pase
a la ronda de cuartos de fínal
del Campeonato de Europa
junior de b a l o ~ que
o se
está disputando en Letonia Y
m e ayer vivi6 su segunda jornada. A pesar de que el com
binado nacional, del que forma parte el jugador ferrolano Iago Muiiia, endos6 una
contundente derrota al rival
más débil de su grupo, Polonia -venci6 por un resultado

,

comenzd muy fuerte, y con vecharia el jugador departauna defensa de hombre ade- mental para realizar el m e
lantado-6ist%ma&J-quecre- jor choque hasta el momento
aba muchos p@lemas al ri- en este campeonato. Anot6
val. Al dc&m&kuiña y sus siete goles y prácticamente
compañeros yavencian por triplic6 el tiempo sobre la
diez golesdg djfqrencia, una cancha, ya que actu6 durandistencla qué'@ dupLIearia te toda el primer periodo Y
al ttirmln~delencuonm* "' parte del segundo.
Basta el momento, pues, Ia
goJduíila cuenta en su haber
Suprr)wMrid ; - .
con 10 goles en el Europeo ]ULa diferenc!a$o& ambos'- nior, cifra que puede increconjuntasse W p a t e n t e des- mentar si, como es deseable,
del% primeros compases del. EspaFia lo$ra superar esta limcuentm,mestibnpqa p m guilla eliminatoria.

de cuarenta goles a veinte,
la clasifícaci6n pasa por no
encajar una goleada ante Dinamarca y esperar que Portugal, su rival por la segunda
plaza, "pinche" ante el conjuntq del este de Europa, que
todavtanohaconseguido una
victoria.
Ayer, el equipo español se
lo jugabatodo a una cdla
del triunfo, si queria seguir
teniendo opciones de superar la ronda eliminatoria en
la cita continental junior.
Ante los polacos, Espaiia

.

*

:;?;;!

.-ñip

.

*

Fantova jugará hoy la final infantil del lntersport de tenir> *
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La fondista cadete del club
Ria Ferrol-Concepci6n Are
nal rubnc6 ayer en Polonia
la gran temporada realizada
este aiio consiguiendo la
quinta posici6n en la prueba
de los 3.000 metros del en
cuentro internacional en el
que particip6 con la selec
ci6n española
La cita, que se desarro116
en la ciudad de Bydgoszcz,
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- Mayobre, quinta en los 3.000
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-b atleta del Ría Paula
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Conejero consigue
el pfimer ' encuentro de pol8"ia
..&..... A-triunfo para los locales
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R a d a c c k / Fwrol

En el choque inaugural de
la jornada de ayer, un ferrp
lano conseguía imponerse
enla primera final del Torneo Intersport "Ciudad de
Ferrol" de tenis. El jugador
del Casino departamental
Alvaro Conejero vencia en
un disputado encuentro por
6jü,OlS y 718 al actual campe
6n galle o de esta categoría,
Alvaro Lvarez, que partia
como cabeza de serie núme
ro uno de esta prueba. Conejero consigue de estamanera el primer triunfo para
los locales, que podria nq
ser el último.
Asi, hoy se dirimir6 la final infantil que enfrentará
al jugador del Casino José
Maria Fantova, el cual venci6 en semifinales a Jairo
Diaz por 613y 6n,y al ponferradino Marcos Vega, que se
impuso en tres sets a Javier
Fernández del Náutico de
Vigo.
También se disput6 ayer
el titulo de la categoría cadete femenina aue conM con
una clara vencidora proce
dente del Tenis Alameda de
. Madrid. Asi, Paloma Diaz se
impuso a la gallega i r i s González por 64y 6n en este d e
fínitivo encuentro. La tenista madrileiia disputará hoy
La final infantil contra Noe
mt Novo, la cual domin6 su
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reunia a las selecciones de
Polonia, Alemania, Rusia y
Espda, siendo Bdayobre upa
de las dos representantes &
ci6nales que tomarop parte
en esta carrera
La atletase mantuvo siem;
pre en el grupo de cabeza y
pudo haber 5alizado en la
c u a plaut SUtiempo hnal,
de 10: 04 minutos, está bas
tante cerca del mejor regis
tro que habia marcado esta
campaña

La regata de cruceros vivió
su tercera jornada
~ e d o ; c i ¿ i /~d
'

La regata de cruceros 'Te
resa Herrera" vivi6 ayer su
tercera jornada, un tanto ajetreada por el cambio del trazado y la presencia de recla
maciones que hacen que no
pueda darse por segura la
clasiñcaci6ntrasdos regatas.
La organizaci6n sustituy6 el
tramo hasta 0 Segañg por un

~odor!a*ki cpedor6n

sn h $$h di

encuentro frente a Nuria
San~urjo.También Novo
tendrá jornada doble puesto
que antes de su partido con?
tra Paloma Diaz disputar&
el título alevln, que la en-
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RynidaR8quelMadrigatd
A ~ & F deJas 11.00 horas
c o x t ~ a ~d i ~s phu m las
finalas; con el enfrentamientQ entre Cristian Gonqiiq&.,Xp4&@mero.

www.lobeiras.es

recorrido alternativo a cau
sa de la falta ¿e viento.
~lvencedor
en la clase&
h e el "Carozo" de Casares,
mientras que; en YBtlank $1,
"Schweppes" de Jos6 Wz6n
Aie el que se alzó con el triünfo. El comité de regatas informará durante el a a d e
hoy si estos resultados pueden darse definitivamente
por válidos.

