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BALONCESTO

;M-30,resultado en el descanso,
2 46-36.42-41.46-47 Y 56-61.
# Mitmi; Abei Martlnez Y bxar

8-22. El resultadopn el descansú
iue de 33-24.

g femdnder. Coleglo de Luga. San:. dofiaron con 19 hitas al equlPo
i local y con 21 al VUtante.

lubltror: Pailares

8 luidaadu: Pabellón municipal
higsa, en ~ u p o .Un centenar de
afxiofidor en las gradas.
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Paula Mayobre está preparada por el técnko ~ a k e l Rodrfgke2:
o
Seantes

LA VOZ FEROL

m Mal inicio d e juego por

Acuden a una concentración nacional en Madrid
voz 1 m

~15 y 17 de este mes de octubre.
Por su parte Ruth Ndoumbe
Atletismo y el Consejo Superior participará en la terceraedición
de Deportes han convocado a del campus júnior Vodafone de
dos atletas del Ría Ferrol, Pau- la Real Federación Ecpdola de
la Mayobre González y Ruth Atletismo. Se celebraráenlalo~
Ndoumbe Nvumba para tomar calidad de l o s A l c z i z a ~entre
parte en una concentración del los días 29 de octubre al día 1
parograma nacional de tecnici- de noviembre.
Por otra parte. desde el club
fación deportiva.
Paula Mayobre. atleta entre- Ria Ferrol informan que ya
nada por Marcelo Rodriguez. tiene a la venta la lotería de
estará en Madrid entre los días la asociación de clubes, en el
LA

o

m La Federación Española de

--

que participan el Club Montaña
Feml Club de Remo A Cabana,
Balonmano Ferrolterra y Natación Ferrol. '
Cada club pone a la venta dos
números a un premio de tres
euros (1.5 cada uno).
Colabora e n esta iniciativa
el despacho de loterías Carlos
Bonilla. en la calle Rubalcava.
La lotería esta a la venta en
las sedes de los clubes que
colaboran

FWTBOL SALA

El Ferretería Outeiro logró
un empate frente al
Barbeito de Portonovo
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aBctonados en las aradas.

LA VOZ

1 FERROL

Partido d e calidad y entretenido el disputado en Portonovo por el Hernianos Barbeito
y el Ferretería Outeuo. Los de
l>ortonovodemostraron ser un
equipo con nucho oficio. de he-

parte del Recinor San Rosendo. que salió a la cancha
de juego despistado y dando
grandes facilidades al rival.
De ahí que se Uegara al descanso con un 33-24.
En el tercer cuarto el
equipo ferrolano estuvo
más pendiente de la actuación arbitral que de su juego,
por lo que se llegó al final
de este cuarto con quince
puntos de desventaja.
En el último cuarto y
gracias a una variante defensiva. así como al acierto
en el tiro exterior el equipo
que dirige Titi se metió de
lleno en el partido y acortó
diferencias. A falta de quince segundos para el final el
partido estaba empatado a
61puntos y con posesión de
balón Sin embargo. el Recinor no supo sacar provecho
a esta situación y shlegó a
una
Intercambio
prórroga. de canastas
en este tiempo suplementario hasta la última posición en la que se sanciona
al Recinor con una falta
inexistente. El banquillo
local protesta esta falta y
los árbitros le castigan con
una técnica A falta de tres
segundos para el final. el
Calvo Xiria anotó cuatro
tiros libres y dispuso de
posesión final. por lo que
el choque acabó con un
tanteo de 75-71.

cho, es uno de los veteranos de
la categoría.
Los pupilos de losé Veiga tomaron el partido muy en serio
y durante la primera parte real i i r o n una fuerte defensa. de
ahí el 0-1en el descanso.
En la segunda parte los locales comenzaron con una fuerte
presión a toda la cancha aunque
los ferrolanos aguantaron bien.
A falta de dos minutos para el
finalel quipe de casa sacó a un
portero jugador y de esta forma
comiguió empatar el encuentro
es un buen resultado frente
a un equipo físicamente muy
fiierte.
El Ferretería Outeuo afrontó
este encuentro con las bajas de
Bolly, Gustavo. Alberto y B o j a
Sin duda alguna ausencias especialmente importantes para
el partido de José Veiga

y Rodrieuez.
Sanclonmn al Reclnw c m 30
(dostéuilcas) faitas Y can 20 a1
equipo local
eddeiclu: Buena entrada de
aficionados en el pabellón dc
CaIballO.
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Paula Mayobre y Ruth
Ndoumbe, con los talentos

m En la Primera División
Autonómica de baloncesto
femenino. el Universitario
B se trajo una victoria de
Lugo en donde se impuso
al Cidade de Lugo por un
tanteo de 56-41.
Fue un partido especialmente igualado en todos
los aspectos.
En el último cuarto del
encuentro. el Universitario
B dominóel rebote y de esta
forma consiguió controlar
el partido, siempre por una
corta diferencia a su favor,
aunque fue suficiente para
hacerse con la victoria
Sobresaliente actuación
de Antia que logró anotar 17
de los 61 puntos del equipo
ferrolano.
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BALONCESTO

Derrota del
Recinor San
Rosendo frente
al Carballo

Victoria del
Universitario B
en la cancha del
Cidade de Lugo
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El Outeiro lleva varlar temporadas en la Primera Dlvlslón B

Rüo, nuevo presidente
luan losé Rüo Dopico es el
nuevo presidente del club
baloncesto San Rosendo.
cargo en el que sustituye
al ex alcalde Juan Blanco
Rouco. quien queda en el
club como presidente d e
honor.
luan rosé Rilo, propietario
de Recinor, es un hombre
vinculado al baloncesto y en
general, a todo el deporte
ferrolano.

