44 1 Deportes

2.i DE ENERO DEL
VIERNES
2003

4 POLIDEPORTIVO C

1

BDLONCESTO 1 LE=-2

1 1

EN CORTO
AIEDREZ

/

El Círculo Ferrolán,
tercero en la liga gallega
u voz 1 FERROL
m ia liga gaiiega llegó a su

blanca, que es octavo después de perder con el Pasegunda jornada. En Divi- drón B. el CFX B. que tropesión de Honor, el Círculo zó ante el Xiria, el Canido,
Ferrolán de Xadrez (CFX), que cayó ante el Cerceda, y
que esta temporada cuenta el Santa María de Caranza,
con la incorporación de Ja- que sucubió ante el Santiacobo Caselas y Xoel Pérez, go Xuvenil. Los tres últimos
- ganó al Liceo de Ourense y cierran la tabla con dos punal Pontevedra, para sumar tos cada uno.
8,s puntos y ser tercero en
Pese a su derrota ante el
la general. E1 Círculo de Na- Dominicos, el As Pontes
rón ocupa la misma plaza ocupa el cuarto puesto de
en Primera, tras empatar la Segunda División, en la
con el Ciudad Jardín. Otros que el Grupo Bazán derroconjuntos de la comarcaen tó al Sigrás A para subir al
esta categoría son el Capa- séptimo puesto.
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Los ferrolanos se enfrentan a un rival en crisis, pero uno de los máximos anotadores de la liga
,,
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El Galicia quiere tomarse /
la revancha ante el Burgos /
Los castellanos le ganaron en la primera vuelta
P. Alonso

Para vencer al Burgos y sumar
Pese a su solvencia ofensiva,
su noveno triunfo seguido, el la triste campaña del Burgos,
m A estas alturas de la tempora- entrenador del Galicia, Fede Po- penúltimo clasiíicado de la
d a con la participación asegura- zuelo, cuenta con toda su plan- LEB-2, se explica por su blanda en los play ofi de ascenso tilla lista menos Toni Caxiellas, dengue defensa El equipo casy convertido en líder soltiario quien todavía trabaja al margen tellano, que lleva tres derrotas
de la LEB-2 pocos retos le que- del grupo por el esguince de ro- seguidas y recibe una media de
dan al Galicia en la liga regular. diila sufrido hace algunas sema- 83.3 puntos por partido, más
Quiás conseguir el factor can- nas. Sí podrá disponer de Suso que ningún otro conjunto.
cha a favor en las eliminatorias G r c i a y Felipe Vieites, aquejafinales y derrotar a todos sus dos de un proceso d p a l en los Kdswyk, a La Palma
rivales. Uno de los cuatro que últimos días.
El canadiense Roy Kruiswyk+ex
osaron ganarle en la primera
Todo apunta a que en el pa- jugador del Galicia, se incorpovuelta asoma hoy la cabeza por bellón de A Malata se jugará ra a ia Palma para reforzar su
Ferrol (A Malata, 20.45 horas). hoy un encuentro entretenido. juego interior tras la marcha de
La visita del Autocid Ford Bur- entre dos de los equipos más Julio Honrado. ia décimonogos brinda al grupo de Fede Po- vistosos de toda la LEB-2. S610 vena jornada se completa con
zuelo la posibilidad de resarci- el segundo conjunto clasiíicado, los partidos Ponhio-Leoni, Cor<edel tropiezo de la cuarta jor- el Plasencia, con 84.3 puntos
nellá-Calpe, La Palma-Badajoz,
da, cuando perdió por 102-94 por partido, supera el promedio Guadalajara-Algeciras, ia iaguen un choque que tuvo ganado de anotación del Burgos (83.1) na-Gandía, Plasencia-Vds y El
durante muchos minutos.
y del Galicia (82.2).
Ejido-Aracena.
FERBOL

-

&

f*

El Azkar Lugo promete pagar al
Fórum antes del próximo lunes
1

LA VOZ FERROL

'

m El Azkar Lugo envió ayer un
fax al Fórum para disculparse
por el retraso del segundo pago
de 3.000 euros por el traspaso
de Femando Regueira y Chedi,
cuyo montante total triplica esa
cantidad. En el escrito, prometía realizar el ingreso antes del
próximo lunes, pero censuraba
el modo de llevar el tema por
parte de los rectores del club
ferrolano, quienes airearon la situación anómala el pasado martes en un escrito remitido a los
medios de comunicación Lo
hicieron tras soportar veinte
días de retraso en los pagos respecto a los plazos fijados en el
documento h a d o el pasado
verano.

El Consutm Fene,
con problemas
en la portería
para este fin de
semana
A la iesión de

Canolí se le une
ia baja de kan
por temas
personales
Ante la promesa del Azkar
Lugo, el presidente del Fórum,
Julio Martínez, accedió a no presentar una denuncia ante la justicia ordinaria por esta anoma-

lía, c o d a n d o en que el club de
la capital amurdlada cumpla
ahora sus promesas.
En el grupo C de la División
de Plata, el Consum Fene cuenta con varios jugadores tocados.
Víctor arrastra problemas en un
muslo, Pana tiene inflamado el
ligamento cruzado y un pequeño esguince de tobiio y Mario
tampoco está al 100 %para viajar a Burgos por una infiamación en la rodiia. Y, sobre todo,
preocupa la portería, donde a
la lesión de Canoli, quien necesita reposar por la tendinitis en
su hombro izquierdo, se une la
baja de Fran por temas personales. El técnico, Bruno García,
sólo cuenta con Esteban para el
choque de este fin de semana
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Eva Iglesias y Laura
Ferreiro ganan en Cuntis
LA VOZ 1 F E ~ O L metros. Elena Meizoso aca-

m El Club Ría Ferrol-Concepción Arenal logró unos
excelentes resultados en
el Campeonato Gdlego de
marcha en ruta, celebrado
recientemente en Cuntis.
Eva Iglcsihs consiguió la medalla de oro en la prueba )únior y resultó ser la primera
absoluta en la distancia de
10 Wómetros, con un tiempo de 54.12.Laura Ferreiro
ganó en la categoría sénior
con 5534,mientras que fue
la tercera absoluta en 10 kiló-

bó en la quinta posición de
la prueba juvenil de 10.000
metros. En la competición
cadete de 5.000, Oldla Villar y Seara Méndez tenninaron en el cuarto y quinto
puesto, respectivamente.
Todas e s t s atletas del Ría
Ferrol lograron plaza en la
selección gallega de sus categorías para acudir al Campeonato de España de Autonomías, que se celebrará en
Ourense el próximo 16 de
febrero.

TENIS DE MESA

Triunfos del Narón en la
competición autonómica
LA voz 1 F W l O L
m El Club Narón logró unos
excelentes resultados en las
ligas autonómicas. Su equipo de Primera División venció al Coruña por 4-3, con
un conjunto formado por
Eugenio Nonso, José P i e i ro y Cristóbal Femández.
En Segunda, el Escola, con
Marín López, Adrián lGdal
y Efrén Piñeiro, dio la sor-

presa al imponerse por 2-4
al Chinelas de Cambados,
que alineó a sus jugadores
del primer equipo para intentar ganar. Su otro representante en la categoría, el
Naronense, ganó al Lalín
por 4-1, con un cuadro compuesto por 6scar Roitman,
David Meizoso y Diego
Diaz, con lo que continúa
de primero en su grupo.

GOLF,

El Trofeo Cabra Galicia arranca en Campomar m La segunda edición de esta competición terminará mEl
torneo distinguirá con premios al mejor jugador scmtch,
los tres primeros por hándicap, la mejor tarjeta de una
mujer y el aproach más preciso en el hoyo 18.1 LVG
NRTACIÓN

Ei Náuoco Nar6R a Ou~enSem Veintiún representantes
del club participarán en el Trofeo Lnternacional Pedro
Escudero, que se disputará mañana en categorías infantil,
júnior y sénior. Por otra parte, continúa abierto el plazo
de inscripción para participar en las actividades de la
escuela de natación que pondrá en marcha la entidad a
partir del próximo mes de febrero. Todos los interesados
en inscribirse o recibir más información pueden llamar
por teléfono al número 981 388 777.1 LVG
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