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BALONCESTO

Astraiasdel

debutan ante!el
máxhnofavorito

pdmerrivaldel
con@nto infantil

lE.

ia selección gallega infantil
masculina será la primera en
comenzar en el Estatal de baloncesto midiéndose al equipo
deAmiriasalas10.00horasy
pwteriormentea Cataluña a las
18.00 horas. Mientm, las chiosjugarán a las cuatro contra
el Pais Vasco.En cadete, Cantabria y Madrid serán los primerm rivales de los gallegos.

combinado gallegocadete, en el que se encuentra el
ferrolano Diego Casanova,
debutará hoy en el Campeonato de Selecciones a las
12.30 horas en Málaga ante
el máximo favorib de la cita,
el Castüla ia Mancha. Por su
parte, los infantiles jugarán
dos partidos en esta jornada,
ante Baleares y V a l e .
TAEKWONDO

-eed&ipare
lafonnadoridel
combinado gallego

El Universitario inicia su
pretemporada navideña
**

Sveu-qna Radionova llegará esta tarde a Ferrol
Que la competia611eil la Divisi611de Honorfemenina de
baloncesto no se re&u?ie hasta el pdximo día l4m a
permitir al ~niveni&io realizarcompIetarsu preparaaón
para el segundo tramo de campeonato con un trabajo físico
específico.Una espeae de pretemporadaposmavideña que
las pupilas de Miguel Maseda comenzaron ayer.
REDACCIÓN > FERROL

SO

programa de trabajo, cou un

Con la única ausencia de F,lvira capitulo espegalpara el apartado
Eernández y a la espera tan sólo
de que esta tarde se incorpore el
iiltimo refuerzo, la uSvedana Radionova, el Uniiiemtano
re@ ayer a la actMdad tm algomás de diezdiasdedescamo.Y
lo hizo para someterse a un inten-

físico, conel que Miguel Maseda
espera recuperar a Sus jugadoras
de los posibles excesos gasironómicos típicos de estas féchas, pero
tambikn como un paso fundamental para mejorar el rendimiento del equipo en los encuen-

ia Federación Gallega de
Taekwondo ha convocado a
, 35 depoItistas para llevar a
cabo una preselecaón enue
estos taekwondista y escoger
a los que finalmente conformarán el combinado autonómico absoluto. El cedeirks,
Bruno Garúa del Bellas Kim,
es el único local que acudirá
al Centro de Pontevedra

ATLETISMO

-tros. De ahí que durante buena
parte de la semaua lasjugadoras
de la escuadra departamental se
sometan a una doble sesión de
trabajo: física y de tiro, por la
mañana, y de pista, por la tarde.
Ya a paHir del pdximo domingo
se centrarán en la preparación
del encuentro que el día 14 las
enfrentará a domicilioal A& León, primer encuentro de una segunda vuelta en la que el Universitario ha de mejorar notablemente el rendimiento exhibido
en la primera parte del ejerrich
si quiere consenw su plaza en la
máxima categoría.
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de san cugatd4 Vaii.6~acoge desde ayer
una concenarteión'de adetds en la modaüdad de saltos.A&la re~ m t a c i iferrolana
i
corred a camo de Ana Comendador-Gilv
h
t
hMarie ~dounlbedel club ~ í aen, las categoiiasde saito d e i tura y de longitud, respectivamente. La cita ñ n a h w á el dia ocho
para la primera y el cinco para Ndoumbe.
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Alejandro Fojo, nuevo
líder del torneo local
Su victoria ante Rolando Martínez lo deja en
solitario al frente de la clasificación

María Rodríauez v Pablo Picallo. en
las semifinaíes dél Cidade de ~ e r r o l
El Casino y A Malata acogerán hoy una nueva jornada del evento
REDACC6
lN > FERROL
El íi Torneo Cidade de
Ferrol-Casino Eerrolano de tenis
disputó en el día de ayer una nueva jornada en las ocho categorías
que conforman el cuadro de la
competición. Con más de veinte
partidos jugados, algunos de los
tenistas departamentalesh a i t o s
en el evento ya consiguieron dasificñrse para las semüinales de sus
categorías.
De este modo, María Rodriguez, miiitante de la entidad organizadora de la cita, el Casino Femlano, logró imponerse a su n d

en ale& femenino, por lo que
hoy jugará el partido que podría
darle acceso a la gran final. Igual
suerte comó el tenista departamental del Club de Campo, Pablo
Picallo, que tras hacerse con su
encuentrohoy también disputará
la ronda de semifinales en categoría cadete. En ale& masculino,
tendrán lugar los encuentros c&
rrespondientes a los cuartos de final, con la presencia del jugador
del Casino, Justi Mate.
Los tenistas de infantil, tanto
masunuino como femenino, también jugarán hoy la ronda previa a

lassemiñnales,enlaqueestarán
presentes Julián Eernández,
Angel Montero y Justi Mate, del
Casino departamentaL
A estos encuentros se sumará
la disputa de la fase h a l de categoría absoluta, que tuva ayer su
previa en las pistas locales. ia citaque dará comienzoa las 10.00
horas tendrá como representante local a Francisco Sebastián.
Además del Casino, hoy la competición tambikn tendrá lugar
en AMalata. Por su parte, el cuadro femenino comenzará su torneo mañana.

woncc16N>ERROL
Más igualado que nunca, el
Torneo de Navidad organizado
por los clubes locales de ajedrez
ha cambiado nuevamente de Uder. Alejandro Fojo se suma a la
nómina de jugadores que en estas seis rondas han ostentado la
primera plaza y encara estafinal de la competiaón ep una
privilegiada situación. El jugador departamentalsuper6 a Rolando W e z en una apretada
partida que, sin embargo, resolvi6 sin demasiados problemas.
Este resuitado deshace el empate al h n t e de la clasificaciónque
ambos protagonizaban.
Tambikn pinchó el, hasta
ayer, coUder, Jdio Leira, que ñrm6 tablas con Pablo Fernández
Borrego. ia partida entre ambos
resultó de lo más trepidante y,
tm estar contra las cuerdas,Lei-

www.lobeiras.es

ra logró una combinación que le
daba tablas y decidió pararse ahí
puesto que en su aono tan sólo
restaban poco más de dos minutos, mientm que el de su adversario rondaba los treinta.
W b i é n clave para la clasificación resuitaba el chaque entre dos
de los perseguidores del grupo de
cabeza, Jimknez y Roberto M,
que se saldó con victoria para el
primero después de dominar desde el principio la partida.
Con estos resultados, y a falta
de tan sólo tres rondas para el final delcampeonato,AlejandroEojo, con cinco puntos, ostenta la
primera plaza, seguido por Julio
Leira y el propio Jimknez con medio punto menos. Más alejado&guran, entre otros. Rolando Martínez o Pablo Fernández Borrego.
Hoy se vMm de nuevo una jornada trepidante.
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