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BALONMANO

1

Los naroneses
puden hacer una
granjugada
ganando al Lalín

encuentra a un

REDACU~N
>mm
W Si el Balonmano N d n lograse imponerse al Lalin-A Gánda-

i
Los eumeses deben vencer uno de sus dos
choques
y el primer objetivo será el Carballal
.

.

W SEWNDA DIVISIÓN

prnoci4n,Con dos partid
por disputar, el lfder
será el primero.
RED*CCI~N>FER~

1

de la piaadaprnada c o m el
abismo y preguntándose como
hanaegado hasta ahl La mpe,
ta es una dt.namris~
Mde
competia6n enla que los de Pontedeume han dejado escaparnu;
merosos puntos en partidos asequíbles. Hace un mes, los eumeses
se enconaaban comodamente si-

tuados en la urna media de latab k e,
aar mmprrtadat sumando un punto. ia siruaatln ha
cambiado considerablemente. Ei
Lagares contará con dos partidos
para salir del hoyo en el que se ha
metido y no se.rá una tarea M_&,
puesto que el Gubabl, aún sien-

doya,campe611 no j i ~ ~ n rpl i r jiigrtr en si1 cancha ' a s de Rintedeume tendrhn que ralnir n por
todas en la tiiidnd olfvica -Vigo.
18.30 horas- y mantenerse en
una categoríapor la que han estado peleando desde el iniao de
temporada J d Dt?z podrá m

.

perat a su p h t e Dovai, el cual
np0mr4 unrnayorniveldefensiM>. Si los e
uno suman cn,
este rnhPnt~micntoSE 'o juparántodo ante el otro conjunto de
la comarca, el EQionmano Nadn,con el cenaránsu participaa6n en la Segunda DMsi6n.
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N A T A C ~SINtROMIi
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m,1&30horapsería la jugada
perfecta para los equipos de Fermlterra. Por un lado, los
neses sumarían su primer triunfoapesardesercasielfinaldela
competiu6n y su victona seMría para que los pontevedmes
no se acerquen a los puestos a los
que aspiran los eumeses en la
mitad de la tabla -ambos conjuntos están empatados a 20
puntos-. Ei Lalúi, al igual que
otras formaciones del m&, ha
encadenado una serie de malos
resultados que hacen que una
victoria ante el N d n seapráaicamente impresendíble. Pero
los$~calessacaránsu o&o para sumar esos dos puntos y ayudar al Pontedeume y a la vez a
d o s mismos, ya que los eumeses acudirán de este modo más
tranquilos al último enfrentamiento &uA Gasqueira
Todos los puntos que se a&rarán tras estos partidos hacen
que esta penúlqma jornada gcce de una gran intensidad competitiva en casi todos los sectc%&*&PpW4c,+,no
podrá contar con Mande ni con
Na-te
para este partido por
lo que su banquillo 4compuesto por 13jugadores. Ei enmnador tambih le d a d minutos a Fran Oliver que se encuenma casirecuprado de su tendinitis.

dc adcrímio, Xawcihn Arml y
Gnrpo Aa& sigucn mbajando m d pmyecm Temil Bprte, R wvPs del cual prctmden
~nahleccrrmailaborar~ande
oira 81aprwecham~am
de sus
rrcursm. F s m nemwia UIaDNYirmn un nuwo tncuenm e
inimtiims cono entablar conVP~fIcioncseon tUnbenidad
y poner m mnrdia un medio de
drhmihi y im p3ml en mternet
sohre sus actividades @rían
seraigunosde ms p r i m m p a -

