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BALONCESTO

El Universitario se mide al Yaya María en I.ugokv
Carla Feitas y Sofía Ramalho ya están con el equipo
LA voz 1 mRRoL
m El Universitario Ferro1 se

desplaza hoy a Lugo. donde a
partir de las nueve de la noche
se enfrentará al Yaya Maria en
un partido amistoso. Para el
equipo ferrolano. preparado
por Miguel Maseda. es una
buena oportunidad de medir
su equipo ante uno de los conjuntos ~ t ó r i c o del
s baloncesto
femenino. ya no sólo en Gaiicia
sino también a nivel nacional.
Para este choque. el equipo
ferrolano ya podrá contar con
sus dos internacionales portuguesas. Sofia Ramallo. que ya
está en la ciudad desde hace
unos días, asi como Carla Feitas.
a quien pasaron a recoger ayer
al aeropuerto de Santiago.
Por cierto que las ferrolanas
jugaron en la noche de ayer, en
Santiago. un nuevo partido de la
Copa Gaiicia frente al Cluny, un
equipo de la Primera B. aunque
fue un choque intrascendente
para el equipo ferrolano que ya

está metido en la fase 6nal de
la Copa Galicia
La visita del Universitario ha
despertado una gran expectación en Lugo. sobre todo por

el retorno de la internacional
portuguesa Cada Feitas. una
jugadora que rindió a un gran
nivel en el equipo que prepara
Mane1 Sánchez

Derrota del Recinor San
Rosendo en A Coruña
LA VOZ
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m Gran partido por parte del

Recinor San Rosendo en A
Coruña, pese a perder frente
al Básquet Coruña Atlántico
por 82-74. El equipo que dirige
«Titi».
sobrado de motivación,
no pudo imponerse a su n d
pese a realizar un grantrabajo
defensivo. lo que propició que
el equipo jugase con mucha
soltura y eficacia en su juego
colectivo ante un n d que a
pnori. esta Uamado a ocupar
una de las plazas que dan derecho a jugar por el ascenso.

Los ferrolanos fallaron en
los tiros libres y cayeron en la
precipitación en muchas acciones Las árbitros también
contribuyeron a la derrota de
los de Canido.
Jugaron y anotaron por los
ferrolanos: Jorge (8). Suso
(U),
Diego. Aíex m),Dani
Romero (6),~ a b f o17), C a s e
Celso (2), Dani Ferrhdez (6)
y loi (9). f ,* 5
3
El jugzdor David I-amigÜeiM A R ~ AVILLAR
ro sigue por buen camino recuperándose de su lesión y Las ferrolamas son candidatas al ascenso a la División de Honor
pronto estará disponible.
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Cinco palistas
del Copacabana
competirán con
la selección

Careca se destaca
como goleador
en las filas de
O Parrulo Ferrol

El Ría organiza
unas jornadas
de iniciación en
A Malata
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1 FERROL

m Cinco palistas del Copaca-

m Careca, con dos tantos en su

bana Ferrol formarán parte
de la selección gallega de
kayak polo que participará
en el campeonato de España
de autonomías que se disputará en Madrid los días 2 y
3 de octubre.
En hombres han sido
citados Hugo González.
campeón del mundo Sub21. así como lago Tenreiro.
campeón de España en el
año 2003.
En competición femenina están citadas Pada de la
Peña. Nuria Neira y Luisa
Blanco. Raque1 Ramos
también estaba convocada
aunque no puede ir por
estar lesionada.

cuenta. lidera el trofeo Enviroil
a los goleadores en O P a r d o .
La segunda plaza. con un tanto, está compartida por Cassio.
Cela y Manolo Pardo.
feo Tresima a la regularidad.
la primera posición es para
Manolo Pardo. con 17 puntos;
Cela. U; Cagi. 6; Pose. 6; A&.
4; Cassio y Careca, 3 y Masa.
con 2 puntos.
Maíiana jueves los ferrolanos
presentarán al patrocinador
de la escuela de fútbol sala.
Todos parece indicar que será
la Cementera Materiales del
Atlántico. con la que ha estado
negociando el club en los últimos días.
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LA VOZ FERROL

m En la jornada de hoy y
mañana, entre las 17.00 y 18:

-

15 horas bajo el lema «Ven
con nosotros. tú tambien
puedes», el club de atletismo Ria Ferrol-Concepción
Arenal organiza la septima
edición de las jornadas de
iniciación al atletismo. que
c o n t a r h c o n la colaboración de la obra social de
Caixa Galicia. Patronato
Municipal de Deportes.
Xunta, Diputación y Federación Gallega de Atletismo.
Por otra parte. el lunes
4 de octubre se pondrá en
marcha. a partir de las seis
en las instalaciones de A
Malata. le escuela municipal de atletismo.
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Los ferrolanos perdieron el primer partido de casa
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