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Voleibol

El Intasa suma otro 3-0
contra el Extremadura
FERROL / LA VOZ

Era un fin de semana clave para el futuro del Intasa San Sadurniño, el equipo lo solventó
con contundencia y ya marcha
segundo en la clasificación, solo por detrás del Emevé. Después de vencer el sábado al Rotogal Boiro por 3-0, los del Aldebarán también vencieron por
la vía rápida al Electrocash Extremadura. Los sets se resolvie-

ron por 25-23, 25-22 y 25-21, en
otro gran encuentro de sus internacionales.
En el primer parcial, los extremeños remontaron un 21-17
y se pusieron con 21-23, pero
los de casa no se pusieron nerviosos y acabaron llevándoselo. En el siguiente, el Intasa aceleró mediado el set. El último
se inició con un 5-0 y lograron
aguantar la diferencia.

La triatleta de 23 años, en la izquierda de la imagen, culmina de la mejor forma la temporada. TRIATLÓN SD

PARAPENTE

Triatlón Una gran segunda transición le dio ventaja a la ferrolana

Crespo, el piloto
más preciso

Camila Alonso cierra el año con
una plata en Santo Domingo
Á. ALONSO
FERROL / LA VOZ

Camila Alonso tenía ganas de hacerlo bien en la última competición de la temporada y eso se notó en la segunda transición de la
Copa de América de Santo Domingo, de donde la ferrolana salió la primera, para hacer a conti-

nuación una gran carrera a pie y
conseguir subir al podio. La del
Triatlón Ferrol no conseguía colgarse una medalla internacional
desde hace varios meses, cuando conquistó el Iberoamericano.
Caroline Routier, la otra española presente, fue la primera en
salir del agua, y Alonso salió en
un grupo perseguidor, a 30 se-

El Trofeo Cidade de Ferrol de
Parapente Precisión 2017 reunió a una docena de pilotos en
la playa de PonzosR. La prueba
se celebró el sábado y Salvador Crespo fue el ganador, por
delante de César Leivas y Andrés Ferreira. Las mangas previstas para ayer fueron canceladas por la meteorología. El
Club Parapente Ferrol organizó el torneo, con la colaboración del Concello y de la FAG.

gundos. Sin embargo, las triatletas se reagruparon en el sector ciclista y se jugaron todo a la carta
de los cinco kilómetros de carrera a pie. Ahí la más rápida fue la
brasileña Beatriz Neres, con 29
segundos de margen sobre la ferrolana y 39 sobre la canadiense
Dominicka Jamnicky. En el cuarto lugar acabó Routier.

FOTO CLUB PARAPENTE FERROL

Fútbol

AS PONTES

El As Pontes golea al Residencia
X. FERREIRO AS PONTES / LA VOZ

Los ferrolanos, en Tenerife.

BALONCESTO EN SILLA

El Basketmi estrena la
temporada con triunfo
El Abeconsa Basketmi logró
un trabajado triunfo contra el
Ademi Tenerife (50-63) para
estrenar el año en Primera con
buen pie. Destacaron Héctor
González (17 puntos), Vicky
Alonso (16) y Pedro Paz (16).

Goleada del As Pontes en un encuentro que dominó de principio
a fin, y en el que incluso pudo
marcar más goles. Los de Marco Roca son sextos con 21 puntos.
Importantes jornadas se avecinan para los ponteses en lo que
resta de primera vuelta, que marcarán su destino en la categoría,
recibiendo a Betanzos, Viveiro y
Arzúa, y visitando al líder Paiosaco y al Ribadeo, además del Dubra, quinto, la semana que viene.

RESIDENCIA

Goles: 1-0, min 2: Eloy; 2-0, min 8:
Adrián Iglesias; 3-0, min 36: Bossa;
4-0, min 50: Adrián Iglesias; 5-0, min
77: Chis.

El equipo de Marco Roca es sexto en la tabla con 21 puntos. X. FERREIRO

Árbitro: Marcos Ordóñez Rodríguez
(A Coruña). Amarillas a Bossa, Adrián
Martínez, Adrián, Mauro, Rasilla, Yeray.

Especialistas en cirugía Avanzada
Implantes y Periodoncia
disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificado que se marca
como meta ofrecerte el mejor tratamiento dental y de la mayor calidad

Plaza de la Ilustración, 5. 15403 Ferrol
881 163 695 - 673 358 085
clínicacasal@clinicacasal.es

Clínica Dental Dr Jorge García Casal
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Diego, Róber, Esteban (Zapico, min
61), Adrián, Borja, Raposo (Dani,
min 54), Rasilla (Lucas, min 74),
Yeray, Aldo (Simón, min 54),
Mauro, Elías.

¡La importancia de elegir bien a tu especialista dental!

www.clinicacasal.es
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Kiko, Criado, Alex (Roberto, min
61), Rego, Dani, Adrián Martínez,
Ramos, Bossa (Jandro, min 79), Eloy
(Carba, min 71), Fidi (Chis, min 67),
Adrián Iglesias.

¡Tu salud dental
es nuestro compromiso!

Clínica Dental Dr. Jorge García Casal
Realizamos todo tipo de tratamientos dentales

•Implantes y Prótesis Cad-Cam
ento
o
•Cirugía oral avanzada y regeneraciones con Plasma Rico en factores de crecimiento
•Brackets de zafiro, Ortodoncia invisible y lingual
•Estética dental. Blanqueamientos, carillas y coronas de cerámica,
rellenos labiales con ácido hialurónico
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