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El Fórum denuncia al Lugo por
impago de Regueira y Chenlli

VOLEXBOL

.

üemtadel lntasa i El equipo de San S a d u d ñ o de Segunda División cayó en la
pista del Xiria por 3-0, idéntic0 resultado que su conjuntojuvenfifemeninomte
el mismo cuadro de Carba-

1 Recibió un cheque sinfondos por el segundo plazo del traspaso

110. El cuadro masculino de
esta categoría, el Almacenes Sueiras, ganó por 3-1 al
Zalaeta 1 LVG
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P. A l o n s o / R. Fernández
FERROL
i E l Fórum inicia su segunda batalla en los despachos en dos sefSALONCEST0
manas. El club denunciará ante
Munfo del Wudiantes sola justicia ordinaria al Azkar
b r e e i U ~ e n h A u - Lugo por el incumplimiento de
tonómka i G a n ó por 69-61
contrato por el traspaso de sus
en el partido de liga femenijugadores Fernando Regueira
n a El Universitario cadete
y Chenlli al final de la pasada
vapuleó al Compañía de Matemporada. La operación se cin a B por 113-22 en la compe
fró en 9.000 euros, a satisfacer
tición provinciaL 1 LVC
en tres plazos, con vencimiento en septiembre, diciembre y
MOTOCICLlSMO
mayo. Cuando la directiva ferro~ a ~ x u d e r i a ~ o t o ~ a rlana
o ~acudió a cobrar el cheque
pfemhda en Vigo i E n la
del segundo de los pagos, comGala del Deporte 2002, orprobó que carecía de fondos.
ganizada por la Federación
«Estuvimos llamando contiGallega de Motociclismo, renuamente al presidente del
cibió la distinción a la u m r
Azkar Lugo, Ovidio Pérez Yájor organización del Galleñez y al director técnico, Manogo de Supercross de la úItilo Vázquez, pero estuvieron iloma edición)).También recocalizables)), denuncia el máxigieron sus galardones Paulo
mo mandatario del F ó m , JuDíaz Romero, José López Pélio Mártííez, al que lo que más
rez, Roberto Rey, Javier Ferle molesta son «la fonna de
nández González y h g e l
actuar y falta de cortesía)) del
Femández Sanjuán. 1 LVC
club de la capital amurallada
El Fórum dejó pasar hasta 21
aALONMRNO
..
dias antes de anunciar ayer acVictoria del Pontedeume
ciones legales para anular «los Fernando Regueira visitó al Fórum en el derbi del pasado s6bado en A Malata
i El equipo eumés demosderechos federativos de Fernantró una tremenda superiodo Regueira)),según explicó en
E¡ club de la
LAS F R A S E S (
ridad en la pista del Hércuun comunicado. «Algunos diciudad
les, donde ganó por 1637su
rectivos quisieron hacerlo anJUUO MART~NU
OVIDH) PÉRU
amurailada
partido de la fase zonai de
tes, pero esperamos al derbi del
Presidente del F6rum
Mhlmo dlrlgente del Azkar Luw
la liga de Primera temtorial
sábado a ver si nos decían algo
reCOnOCf? f?i
«Les estuvimos llamando «Este club siempre pagó
sénior. 1 LVC
o nos daban alguna explicación
retrasa @n !a
al club y siempre
Pero no fue así», añade Julio
y lo va a seguir
BALONCESTO EN SILLR
Martínez.
entrega
estaban ilocalizables~
haciendo»
PaseodelBasMmiiEl 1
Ovidio Pérez Yáñez recono- /
equipo ferrolano ganó al
ci6 el retraso en los pagos.
«Lo que más nos molesta «Quien crea quepor un
Ovidio Pét.@.z
esee son su forma de actuar y pagaré
Mupli de Palencia por 45-43
«Esto es una nimiedad. Este
dejaremos de ser
en el partido de la pasada
club siempre pagó y lo seguirá
que la falta d e
su falta de cortesía»
cumplidores se equivoca»
jornada de la liga de Segunhaciendo. Quien crea que por
cobro d e tres mil
da Nacional disputado en
un pagaré vamos a dejar de ser
«Esperamos al derbi
«Puede que el ingreso se
el pabellón de Esteiro. Así,
e U f O S S e trata de
cumplidores desde ahora está
para ver si nos decían
efectúe mañana mismo
continúa como líder invicto
equivocadon. se limitó a decir
<una nimiedad»
de la categoría 1 LVG
algo,pero no fue así»
el presidente del Akzar Lugo.
(por hoy)»
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Tercera jornada
del circuito
local de cross
LA VOZ

1 FERROL

tercera prueba del Circuito Ferrolán de cross se
disputó en Doniños el pasado fin de semana Los vencedores fueron: Tomás Díaz
Perez (Mercedarias), Patricia Yáñez (Sierra Narón),
en benjamín; ÁIvaro ArteUe (Sierra) y Lucía Díaz
(Ibáñez Martín), en ale*
Adrián Piñeiro y Brenda Varela (ambos del Ría Ferrol),
en infantil,y Alejandro Martínez y Paula Mayobre (los
dos del Ría), en cadete. El
Colegio Ludy ganó la clasificación por centros y se consolida líder en la generaL
i La

Las selecciones comarcales
debutan en el trofeo Caixa Galicia
1

gardos), Francisco Domínguez
i E l Trofeo Caixa Galicia de se- (Narón), Alejandro Córdoba
lecciones comarcales de fútbol (Neda), Óscar Rañales, Daniel
base vuelve hoy puntual con González, Alejandro Pita (Persu cita Los equipos de Ferrol- lío), Francisco Gordillo (Raterra se enfrentan con los de cing), Abrahan Yáñez y Rafael
A Coruña. Los jugadores están Nadales (San Rosendo).
citados a las dos en la Iglesia
La selección sub-15 actúa a la
del Pilar del barrio de Recirnil. misma hora en el campo pequeEl equipo sub-17 juega a las ño de Meicende. Entraron en
16.30 en Meicende. El combi- la convocatoria Dimo Yankov
nado de Ferrolterra lo forman ( h i m a s ) , Adrián Bouza, AlvaCarlos Torres, Javier Rochela, ro Cao (As Pontes), Fran SalaAntonio Ramos Castro y Jorge zar (Caranza), Alberto ?ocaniRivas Abella, del As Pontes, Jor- po (Narón), Julián López, Borja
ge Tenreir0 (Eume), Carlos Piiieiro, Josimar Vega (PomaNebot (Galicia Caranza), Juan nos), Daniel Romalde (San PeJ. Lestón, Carlos Ferrer (Mu- dro), Francisco Fernández, DaLA VOZ FERROL

niel Jove, Daniel Ramos, Xesús González,Alejandro López
(San Rosendo), y Jonathan Pkrez y Rubén Dopico (O Val).
El equipo ferrolano alevin de
fútbol-7 visita al coruñes a las
16.45 en la ciudad deportiva de
A Torre de Hércules. La selección local la forman Adrián Varela, Boja Pereira, Jesús C a ñ h res (As Pontes), Antonio Bouza,
Alejandro Ares (Eume), Cristian Rouco (Caranza), Rafael
Dopico (Narón), Iván Andrade
(Portuarios), David Rodríguez,
Aarón Vázquez, Alejandro Pérez y Alejandro Permuy (San
Rosendo).

www.lobeiras.es

'

SUTPPOE

SRLR

Tropiezos del
Narón O Freixo
y del Narahío
LA voz ) FERROL
desastrosa primera
parte del Narón O Freixo le
condenó a la derrota por 4-1
ante el Burela, en partido de
Primera Nacional disputado
en Foz. En la categoría inmediatamente inferior, Primera B, el Coinasa empató
ante el Arzúa por 5-5, en el
choque celebrado en el pabellón de A Malata El Enviroil perdió conel Puerto de
Celeiro por 3-2 en encuentro de Autonómica j u v e d
El Narahío Madeiras Lamas cayó por 3-2 en Vigo
ante el Picante, en la liga
Autonómica femenina
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