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lanzamientos. La guardameta ar
gentina tuvo su relevo en Meriem
Ezbida -Carrera salió en un lanza
miento de 7 metros— pero volvióa
lapista parahacer una buena apor
tación.

A pesar de que Carrasco inten
tó frenar el vendaval guardes en el
segundo acto las gallegas se vacia
ron para sellar una victoria clara
ante un conjunto que buscará el
domingo un hueco en las semifina
les de la Challenge Cup.

División de Honor Plata Femenina

iotogranarse coitsus'iuoíi ,

El club vigués participarán
por decimosegunda vez en esta
gran cita acrobática. Únicamen
te han faltado en una ocasión.

"Loque suceda en el MIAC de
terminará el resto de la tempo
rada. Será como el medio tiem

po en un partido.Al volver,ana
lizaremoslo sucedido y ajusta
remos el resto de la temporada.
Esteaño,el objetivonúmero uno
es el Nacional,donde ponemos
en juego nuestro prestigio".

Eltécnico Chini y el presidente Lito flanquean Nazario, de Rodavigo.

Rodavigo renueva
su patrocinio a la SAR

REDACCIÓN >Vigo

Rodavigo ha renovado duran
te un año más su patrocinio al
equipo sénior de la SAR de Re-
dondela que compite en División
de Honor Plata Femenina.

Es una noticia muy importan
te para el club redondelano."Sin
el apoyo de Rodavigosería muy
complicada la participación en

estacategoría debido a su ele
vado coste",reconoce el presi
dente de la entidad,LítO."Desde
el club agradecemos la apuesta
de Rodavigo por el deporte fe
menino y por el balonmano re-
dondelano".

El SARRodavigo ocupa una
confortable octava plaza en el
grupo A tras haber encadenado
tres victorias.


