I I

Deportes 135

DEL 2003

1 POLIDEPORTIVO 1
BALOMCESTO 1

LEB-2

LA JORNADA
El Meirás recibe al
Chayán en A Gándara
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las once en A Gándara (2)

m El Meirás, destacado en- juegan el San Rosendo y el

XAPIER NOVO

El dominio de¡ rebote fue uno de los pilares del triunfo del Galicia

El Galicia gana en Porriño
y todavía es más líder
Keane y los triples cimentaron el triunfoferrolano
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DEI Baloncesto Galicia se consolida en el Iiderazgo de la
LEB-2 En esta etapa, disfruta
por prlrnera vez del primer
puesto desde que esta en categoría profesional. El conjunto
que entrena Fede Pozuelo cimentó su victoria en un excelente primer cuarto, en el que
logró una ventaja que le permitió afrontar el resto del choque
con más calma A partir de su
acierto anotador desde la línea
de tres puntos, con haata ocho
trlples convertidos de quince
intentos, y su p0tencid reboteador, con menc~onespecial para
Keane, con 9 capturas y Llamas,
con 8, manejó el choque. EL Porruio aguantó dentro del par-
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tido gracias a la espcctacuiar
aportación de MiUer y al trabajo de Pampín. Por contra, los
ferrolanos movieron banqudlo
en un esfueno solidario. E1 Galicia tiene casi garantizado su
concurso en los play-offs.

E1 Universitario, a Oviedo
El Universitario regresa a la
Liga Femenina-2. Visita al Universidad de Oviedo a las siete
de la tarde. Miguel Maseda debutará al frente del equipo ferrolano en sustitucion de Francisco Carpente Netzer. Lo hara
desde la grada porque arrastra
un partido de sanción de su etapa en el San Rosendo, y con las
bajas de Olga Fedorova y LoreM Touza.
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El Fórum juega en Torrejón y el
Consum Fene visita al Atenea
LA VOZ
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nueve puntos del penúltimo clasificado de División de
Honor, el Fórum busca esta
tarde en Torreión (Pabellón
Parque Corredor, 18.15) su segundo triunfo dc la temporada.
Con Tachinha como entrenador
por tercera jornada consecutiva, el equipo ferrolano visita
al Carnicer Autoexpert, octavo
clasificado. El entrenador brasileño no podrá contar con Bareta, con un esguince cervical
tras un accidente de automóvit,
pero si convocó. por primera
vez en la temporada, a su compatriota Danilo, quien ya tiene
el tránsfer podría disputar sus

Danilo ya puede
debutar ante el
Carnicer
Autoexpixt

Ea Empas"csa
recibe ai Ucasat
Murcia e n el

En el grupo C de la División
de Plata, el Consum Fene, tras
el triunfo ante el Lobelle y la
derrota en Castro Urdiales, intenta huir de la parte baja de la
clasificación Para ello, su técnico, Bruno García, cuenta con
el último refuerzo, Juanillo, y
las dudas de David y Pana, ante
el Atenea (Vitoria, 18.00).

Easanchc

Liga Femenina
El Emparesa juega en casa (19.15,
primeros minutos. Carlos Sán- pabellón del E w c h e ) ante
chez, tkcnico de los madrileños, el Ucam Murcia. La entrenatiene la baja de Kita, que sufre dora de las ferrolanas, Estrella
una roura fibrilar en su pierna Fernández, cuenta con toda su
derecha y conserva la duda de p l a n a disponible para el enCarlos y Aramburu.
cuentro de hoy.

www.lobeiras.es

tre los mejores de Primera
Regional, juega a las seis
de esta tarde en A Gándara,
donde se enfrenta al Chayán, partido dirigido por Javier Iglesias. El equipo de
Ferrolterra es favorito para
sumar tres nuevos puntos
en su cuenta. Mañana domingo, a las cuatro, el Cedeira recibe al Mcicende y
cl N q a n c i a al Mieiro.
Regional Preferente: El
Narón juega a las cuatro y
cuarto de esta tarde en Porto do Son donde se enfienta
al Noia Mañana domingo,
a las cuatro, O Val recibe al
Pontenova en Sinde y el As
Pontes juega a las cinco de
la tarde en O Poblado £rente
al EspañoL
Liga gallega infantil: A

Deportivo (A. Melgar).
Liga Gaüega de cadetes.
Partido de rivalidad e n O
Poblado, ya que a las once
de esta nmiam se enfrentan el As Pontes y el San
Rosendo (Pablo Formoso).
A las cuatro de la tarde comienza otro interesante partido, ya que el Meirás recibe
al Deportivo (Francisco Pita
Lorenzo).
Juveniles Regionales: As
Pontes y Calasancio juegan
alascuatrodelatardeen0
Poblado (Juan Manuel Martínez).
Liga Nacional de juveniles: El Racing juvenil viaja
mañana domingo, ya que a
las il.45 juega en el campo
de fútbol de Maristas, donde se mide al Colexiata.

ATLILTICMO

Adjudicada la mejora de
las pistas de A Malata
LA VOZ 1 FWOL
queprevé la creación y meDiputación de A Co- jora de las infraestructuras
nuia adjudicó recientemen- deportivas en la provincia
te el proyecto para la ejecuLas obras de las pistas de
ción de las obras de mejora A Malata, siempre según
en el estadio de A Malata, la Diputación, comenzarán
cuyo presupuesto asciende este mes. La firma del cona 794.885 euros, financiados trato de ejecución de la
y ejecutados por el organis- obra entre la empresa idjumo provinciaL
dicataria Alcuba y Gabinet
El proyecto está incluido y el organismo.provincial
en el convenio firmado en- está prevista para el próxitre la Xunta y la Diputación, mo 16 de enero.
i La
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BALONMANO
El Pina
en V i mvisita al Poio en partido de
Segunda Nacional que empieza a las seis y media 1 LVG
8ALONCESTO E N SILLA
RSnerenaientroencasadelBasketmiiRecibiráalcosa
Nuesa de Avilés, mañana a las U en Esteiro en partido de
la liga nacional. 1 LVG
TENIS DE MESA

Regresodel Narón i Reanuda las competiciones tras el parón navide~io.Su equipo de Primera masculina se enfrenta
al líder Cosaga Ourense, mientras que el femenino juega
ante el Conuia. ( LVG
TrPto OLXMPICO
Torneo en CastrociEl Patronato de Deportes del Concello
de Ferrol patrocinará mañana un torneo en la modalidad
de íuego central. La tirada arrancará a las diez. 1 LVG

c¡tas del Harahb y de( Narón Reixo iEl Narahio Madeiras
Lamas recibe a las seis al Piensos Múbers en partido de
Primera Autonómica femenina. En Primea masculina, el
Narón O Freixo juega en A Gándara ante el Santiago a las
16.30, mientras que en Primera B, el Coinasa Ferrol visita
al Graniter de Bueu a las 18.30. ( LVG
LigAs13
h co#íWcai La piscina de Batallones acoge hoy
la tercera jornada de la liga gallega infantil, mientras que la
dc A Gándara alberga la compctición alevin. 1 LVG

