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1 Cayó por un sólo punto frente al Yaya María de División de Honor
Ibáñez responde
a las críticas
del San Rosendo
Pre-

El Universitario deja una gran
imagen ante un potente rival

Leopddo-,~l~Dsporatí~
del Patmnab Mun~tpalde Depoross

En relaciópalesmito del CB San Rosendo quejándw
de un presunto.$-atodisniminatorioes preciso, conoentrando el tema en lo troncd, aclarar lo siguiente:
El CB San Rosendo no demanda entrenar más tiempo
en el Pabellónde Esteuo pueab que le sabra, ya que se le
han o k i d o cuatro seaiomssemanaleay ha renunciado
a una Lo que motiva su queja es no poder entrenarse
loa miérmles en la cancha longitudinal del pabsilón (28
metros de longitud)en lugar de la transversal (24 metros
de longitud).
No es posible acceder a esta pretensión porque ello
obhgaría a desplazar a otros dos equiposque comparten
la instalación ese dia de la semana.
A menudo, cada nueva temporada, los equipos demandan más horas de jmbeiió~algo a lo que se a d e en
la medida que van quedando horas libres. Se o b n las
horas que van quedando librea a los solicitanteapero no
se desplaza a nadie para poner a otro en su lugar.
Esta forma de proceder habitual da seguridad a los
equipoa en la programación de su trabqjo pues saben
que, aunque probablementemás tiempo no tendrá, tampoco nadie los va a desplazar del que ya diafiutan.
Finalmente, hay que señalar que el club Univeiuitario
ha tenido el mismo horario de entrenamiento actual con
los dos anteriores concejalesde deportes, por lo que las
consideraciones que hace el CB San Rosendo sobre supuestos favoritismoscaen por su propio p e ~ .
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Mateos y Martlna BneCoiumnron
Ipemnalenslmairmto lmaiynm
18 al visitanta Eliminaron por t i 1 '
motivo a Elvira, del Uoivernltrfio.
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L a extensa carta del Club Balonoesto San Rosendo se
pierde en consideracionessubjetivas, disnitibles, pero
que en nada afedan a la cuestión central que motiva m
queja por lo que en arasde la bmedad ñ n a b q u i no sin
dejar claro que mivinnilación al deporte viene de más de
30 añw atrás. Gracias al deporte he c o n d o a mimujer,
que es una de las personas que fundó el Universitmio
de Ferml y su presidenta desde ham varka aa0a y esto no
se puede obviar. Pero deducir que eilo implica serjuez y
parte demuestra, en los hechos seaalados,aparte de una
evidente muy mala leche, una absoluta falta de objetividad.

A las puertas de la fase final
de la Copa Galicia y con las miras puestas ya en el inicio de la
competición, las sensaciones del
Universitario no pueden ser más
esperanzadoras. Mhs cuando la
primera denota de la temporada
q u e ayer encajó e n Lugo lleg6
ante un rival de "campanillas"
como el Yaya Marla, tercer clasificado en la ultima liga de División de Honor, y en un duelo

El Univsrritorio rindió en todo momento o gron nivel defensivo / EI ~,wreu>

en el que el grupo departamental domin6 elmarcador durante
muchos minutos e, incluso, lleg6
a tener l a v i d o n a en su mano.
De hecho, las d e Maseda I l e
varon el peso del juego hasta que
en el último cuarto, una notable
mejoría en defensa del Yaya Marla propició que el grupo lucense igualase la contienda y el partido entrase enuna fase de igual
dad total con alternativas
constantes en el marcador. A 2 0
segundos del final, el Univesitariovencla por un punto pero dos

El joven ferrolano acude como integrante de l a selección gallega

El judoka Bruno Martínez
estará concentrado en Japón
semanas s e entrenará en la
Universidad de Tenry-Kio,
en Osaka. Y de la a u e forma
parte jktó con l& judokas
Eduardo Carballeira, Miguel
Osaka, en la que entrenará con déportistas
Romero y Hugo Burgos, a d e
más d e dos técnicos. La exdel más alto nivel del panorama mundial
pedición partirá hacia el pa1s nipón el próximo 5 de ocRedacción / Ferrol
úlimos campeones ollmpi- tubre, estando previsto e l
cos, no está a l alcance d e regreso para el dla 25, tiemPuede s e r e l sueño d e cualquiera, pero el joven d e po durante el cual el equipo
cualquier judoka y Bruno portista departamental se lo autonómico aprovechará paMartlnez lo podrá hacer re- ha ganado a pulso. Asl, Bru- ra prepararse de cara a los
alidad Entrenar durante no Martlnez ha sido convo- próximos campeonatos a niunos dtas en Japón y al lado cado por la Federación Ga- vel nacibnal en la que será,
de los mejores especialistas llega para formar parte d e sin duda, una experiencia
del inundo, entre ellos los la selección que durante tres única para los judokas.

Martírtez y
.n-I-do fichan
por otros clubes
t d dn

El combinado autonómico permanecerá tres
semanas en la universidad de Tenry-Kio, en

www.lobeiras.es

tiros libres del equipo local y
una bandeja de Sofia que no en
tr6 acabaron con las opciones
del Universitario.
La cita, aún asl, sirvió para
asistir al debut de las dos jugadoras portuguesas que, tras permanecer más de un mes concentradas con su selección, llegan
en un estado físico espl6ndido.
Su presencia aumentó el ritmo
de juego, clave en el desarrollo
de la contienda as1 como el rendimiento bajo los tableros de las
tres plvots "universitarias".
r

El Ría pospone las
jornadas de iniciación
El Rla Ferrol ha pospuesto
las VI1 Jornadas d e iniciación al atletismo previstas en
principio para las tardes de
ayer y hoy en las pistas de A
Malata, por lo que todos los
colegios o personas interesadas en participar en esta
iniciativa, cuya fecha se determinará el próximo lunes,
todavla pueden inscribirse.

Plazo de inscripción
no Conceilo de Fene
Mañá pecharase o prazo de
inscrición para apuntarse
nas escolas deportivas e culturais ofertadas polo Conce110 de Fene, que comezarán a
funcionar o vindeiro 18 d e
outubro.

