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DEPORTES

-R e s ~ e e n
Aficionados del
cuadro v d e en el
campo salmantino
El partido a jugar esta tarde en
Salamanca hara que, como todos los años, un buen numero
de aficionados racmguistas se
desplacen hasta la capital charra La Federación Racmguista
de Peñas, por medio del col&vo Morandeua, ha organizado
un desplazamiento para ver el
enfrentamiento Otras agrupaciones de aficionados del conjunto departamental también
prestaransu apoyo al Racmg en
el encuentro de hoy, el pnmero
que el equipo ferrolano disputa
en el aíio futbolistico 2003 m e
se inicia con este compromiso.
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Los dos nuevos firtbdktao del equipo fermlaao se han apoyada en los últimos días de esballesdeBto

Ambos ansían disputar ya sus primeros minutos
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Dos atletas del Club Ría Ferrol
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fl Cedeira derrota
al Visantoña y se
acomoda en la zona
tranquila de la tabla
Redacción

D
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e tener la victoria prácticamente resuelta a complicarse su existencia en el tramo final del encuentro pasó el Cedeira en pocos minutos. El grupo
ferrolterrano tenia dos goles de
renta sobre el Visantoña en el
choque que los enfrentó ayer,
pero vio cómo el colegiado le
anulaba un gol por presumible
fuera de juego y, al poco, el colectivo visitante anotaba un tanto que complicaba la situación
para el Cedeira. Pero el equipo
local capeó esta situación con
cierta suficiencia y conservó la
victoria con la que se acomoda
en la zona tranquila de la tabla
clasificatoria de la liga.

partido oficial con la camiseta
verde después de cumplir todo el proceso de adaptación al
que se ha sometido. Otro, Jorge Luis "Chispa" Delgado, no
hace aún ni diez días que amibó a la ciudad depattamental
y, con rapidez, ya ha aprendido lo más fundamental que
necesita saber para desarroUarse en el estilo de juego que
propugna Luis César. Ambos,
con total seguridad, jugarán
sus primeros minutos como
futbolista del equipo ferrolano en el encuentro que esta
tarde enfrenta al Racing contra el Salamanca.
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odos los logros que se preT
sagiaban para la última jornada del Memorial Alonso Leira de ajedrez se cumplieron
tras un día de no demasiada
lucha en el que cuatro de las
cinco partidas disputadas acabaron con empate. El yugoslavo Aleksa Strikovic sumó el
medio punto que necesitaba
para adjudicarse el titulo y las
tablas que firmó en el enfrentamiento contra el luso Diogo
Fernando también le siMó al
jugador portugués para ocupar la segunda posición
El herculino Jacobo Caselas,
del Círculo Ferrolán de Xadrez, consiguió, por su parte,
la igualada que necesitaba para conseguir su tercera norma
de Maestro Internaciona. Este
medio punto, además, lo aup4
a la tercera plaza de la clasifi-

"Estoy sorprendido por el
trato que he recibido desde mi
Uegada al Racing", admitía el
delantero Jorge Luis Delgado.
"Tengo cierta ansiedad por
debutar, pero eso hay que sumarlo a la adaptación que estoy Uevando en el equipo", dice el atacante charrúa. Delgado, además, explicó que no

está para jugar noventa múiutos, pero se amoldará a lo que
de él solicite el entrenador.
Marthez, por su parte, también admite estar contento
por la opomuiidad de debutar
en el equipo ferrolano tras un
mes de entrenamientos. "Por
fin llega la hora. Me encuentro bien físicamente", dijo.

1,88 metros para Andrés Martinez; 1,87 metros para el
"Chispa" Delgado. Y a ellos se suma Ramis, un jugador
que mide más de 1,90 Icntre ellos tres, más el poderio
aéreo de Burle, el Raciiig dispone de un arma fundamental para obtener m6s cxitos en sus enfrentarnientos. El
técnico del equipo ferrolano, Luis César, reconoció que
ésta es una opción intei-esante para el cuadro verde a la
hora de resolver a favor algún que otro enfrentamiento.

El Alonso Leira premia
a Strikovic y Caselas
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Los ganadores de cada campeonato posan con br ideas kwados

cación de este campeonato,
por delante de jugadores con
una puntuación superior a la
que él posee en la actualidad.

La única partida que ayern3
acabó en tablas fue la que el
joven Diego Espiñeira perdió
ante Marcial García Carbó.

www.lobeiras.es

tervendrán en la &era de categona promesa-senior, que se
celebrará sobre una distancia
de 10.700 metros. La competición se desarrolla e n la localidad vizcaína de Amombieta.

Cerrada b piseha
de A Malata hasta el
próximo miércoles
Hasta el miémles día 8 permanecerá cerrada la piscina municipal de A Malata debido a las
obras de vaciado y limpieza que
se llevan a cabo en la instalación desde ayer. Todas las actividades que se realizanen el recinto, por ese motivo, no tendrán lugar hasta esa fecha. Los
interesados en obtener más información o resober cualquier
duda pueden llamar al número
de teléfono 629 844 011.

Campeonato
de Reyes
El ajedrecista de categona infantil Pablo Fernández fue el ganador
del torneo de Reyes de
ajedrez, celebrado a lo
largo de los dos Últimos
días. Los otros vencedores de este campeonato
fueron Raúl Vilar @rebenjamín), Andrés Rodriguez eenjamín), Miguel Mülán (alevín),Tone Pazos (cadete) y José Mülán (juvenii). Éste
fue el tercer torneo que
el Círculo Ferrolán de
X a d m organkb durante estas fechas navideñas en la ciudad.

