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Baloncesto

La conexión lituana del Pazo
▶ Los aleros Osvaldas Matulionis y Justas Tamulis destacan que las aspiraciones de ascenso del
Breogán les convencieron para fichar por él. Los dos jugadores se sienten ya adaptados al club
aitor pereira

LUGO. Dos de las caras nuevas del
Breogán para la presente temporada, Osvaldas Matulionis y Justas
Tamulis, ambos aleros y ambos
lituanos, fueron presentados en
el día de ayer en un acto celebrado
en el concesionario Citroen Lucuscar.
Matulionis aseguró sentirse
«muy contento» con su llegada al
club lucense. «El equipo está trabajando muy bien. Todo el mundo
me está ayudando y eso me hace
sentirme muy bien», dijo. De esta
pronta adaptación dependerá en
gran medida su aportación al
equipo. «Quiero ayudar al equipo
a ascender, todo lo que se me pida
intentaré darlo» declaró.
El jugador, de 23 años, conoce
bien la LEB Oro tras militar el pasado curso en las filas de Lleida.
«Quiero seguir creciendo en la
competición, ser mejor jugador
de lo que fui el año pasado», afirmó. Tras debutar a las órdenes de
Lisardo Gómez en el amistoso disputado en Ribadeo ante el Ourense la semana pasada, Matulionis
destacó el papel de la afición. «El
equipo estaba muy justo para el
partido, con solo nueve jugadores.
Habíamos entrenado poco pero
hicimos todo lo posible y dimos el
máximo. La afición estuvo muy
bien, nos ayudó mucho. De ahora
en adelante intentaremos dar el
máximo por ellos», aseguró.

Uno de los más destacados en
el amistoso de Ribadeo —anotó
16 puntos— fue el otro jugador
presentado ayer, Justas Tamulis.
El lituano reconoció que no sabía prácticamente nada lucense.
«Cuando mi agente me comentó
la posibilidad de venir al Breogán
me informé a través de internet
sobre el equipo y la ciudad. Yo quería venir a un club de estas características» aseguró.

Sus primeros días en Lugo parece que le están dando la razón en
la elección: «La ciudad me gusta
mucho. La gente es muy amable y
me ayuda en lo que necesito».
En cuanto a su rol dentro del
equipo, el joven jugador, de 20
años, se mostró ambicioso. «Quiero dar lo mejor al equipo. He hablado con Lisardo Gómez sobre
esto, yo puedo tirar, botar y ayudar al equipo en todo», comentó el

redacción

El Emevé, recién ascendido
a la Superliga femenina de
voleibol, disputará mañana
(17.00 horas) su primer encuentro amistoso de pretemporada. El equipo que dirige
José Valle tendrá como rival al
Grupo Covadonga de Gijón. El
partido se jugará en el Palacio
Municipal de los Deportes de
Lugo. El Emevé busca un recambio para Irene Yáñez, que
por cuestiones de estudios no
podrá incorporarse al equipo
hasta enero de 2015.

España defiende
su plaza en la Copa
Davis ante Brasil
El equipo español de Copa Davis, liderado por Roberto Bautista y Pablo Andújar para los
individuales y con Marc López
y David Marrero en dobles —
donde causó baja Marcel Granollers—, pretende amarrar
la permanencia en el Grupo
Mundial de Copa Davis en Sao
Paulo, ante Brasil. La eliminatoria arranca a las 21.00 hora
española con el partido entre
el brasileño Rogerio Dutra Silva y Roberto Bautista Agut,
seguido del Thomaz BellucciPablo Andújar.

Vela
Matulionis (izquierda) y Tamulis, durante el acto de presentación de ayer. pepe tejeiro

Por una buena causa

LUGO. Una velada de élite por la
mejor de las causas. El boxeo lucense se une para organizar una
serie de combates el viernes 19 a
partir de las 22.00 horas con el
objetivo de conseguir fondos para
la Fundación de Daño Cerebral
(Fundace) de Lugo. Con la pelea
del púgil lugués Alberto Piñeiro,
‘Piña’, como evento estrella, los
amantes de este deporte podrán
disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel en Galicia, al
mismo tiempo que colaborarán
con una buena obra.
El evento tendrá lugar en la
Casa do Deporte con un precio de

El Emevé femenino
jugará un amistoso
mañana en Lugo

Tenis

Boxeo

▶ La Casa do Deporte
acogerá el viernes 19
una serie de peleas a
beneficio de la Fundación
de Daño Cerebral
(Fundace)

alero lituano del Breogán.
Matulionis se toma muy en serio la Copa Galicia de este fin de
semana en el Pazo. «Para nosotros no hay amistosos. Un partido es un partido, la exigencia será
máxima» aseguró.
Los aficionados podrán comprar
sus abonos o entradas para la Copa
hoy en las oficinas del Pazo en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00.

Voleibol

10 euros para los asientos de grada
y de 15 para los de pie de pista.
Los primeros combates serán
los cinco protagonizados por púgiles amateurs. Aunque aún están por cerrar, la organización se
ha asegurado la presencia de los
lucenses Cristian Álvarez y Omar
Makhran.
A continuación saltarán al ring
los profesionales. En primer lugar lo hará el coruñés Juan ‘Boom
Boom’ Zapata para medirse con
el valenciano Ryan Peleguer. Una
vez finalice este combate tendrá
lugar el enfrentamiento entre Alberto Piñeiro y el valenciano Raúl
Asencio.
La velada benéfica contará además con dos padrinos de lujo. Los
exboxeadores Javier Castillejo y Alfredo Evangelista acudirán a Lugo
como culmen de una jornada en
la que visitarán el edificio de Fundace así como otras instituciones
de la ciudad.
Castillejo ha sido quizás la
gran figura del boxeo español de

los últimos años. El deportista de
Vallecas colecciona títulos en su
palmarés. Campeón de España en
los pesos wélter y superwélter, del
mundo en superwélter y mediano, hispano en este mismo peso o
de Europa superwélter entre otros
jalonan la trayectoria del boxeador
que acudirá el viernes a Lugo.

No es menos importante la figura de Alfredo Evangelista. El
púgil hispanouruguayo fue campeón de Europa de los pesos pesados e incluso llegó a pelear por el
campeonato del mundo ante el
mejor boxeador de todos los tiempos: Muhammad Alí. Fue el 16 de
mayo de 1977, cuando le disputó
al mítico deportista de Louisville,
en el Capital Centre de Landover,
Estados Unidos, el título del WBC
y de la WBA del peso pesado, perdiendo a los puntos después de 15
asaltos.

El Corte Inglés
Máster arranca hoy
en Sanxenxo
El Corte Inglés Máster de vela
arranca hoy en el Real Club
Naútico de Sanxenxo con más
de 200 embarcaciones en liza.
Las flotas ORC 0-1 y ORC 2-3
serán las primeras en escuchar
el pistoletazo de salida, a las
16.00. En ORC-1 el gran favorito es el ‘Gómez Mostly Harmless’, líder del campeonato
gallego.En ORC2-3 se espera
un gran duelo entre el Movistar y el Solventis.

Fútbol sala

Abierto el plazo para
jugar en las Ligas de
la federación

Piña (segundo por la derecha) y los promotores de la velada. m. vázquez

Todavía quedan plazas libres
para las competiciones que organiza la Federación Gallega
de fútbol sala, tanto para las
ligas locales, que comienzan el
próximo día 22, como para las
provinciales, que arrancarán
en Octubre. Aquellos que lo
deseen pueden inscribirse en
las oficinas de la Delegación
en Lugo, en la calle Eduardo
Pondal, 4, segundo.

