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Como la villa marinera carece de una instalación homologada, el club local organiza la segunda jornada
el sábado a las cinco de la
tarde en Ferrol. 1 LVG

LA voz 1 PEaROL
Alonso Pablos acabó en la décimoquinta posición en el Cross de Santa Tecla-JuliaVaquero, celebrado
el pasado fin de semana El
atleta del Ría logró la quinta posición en la categona
promesa en la carrera disputada en A Guarda Sus copañeros del Ría Ferrol-Concepción Arenal Jos6 Merlos
e Ignacio Couñago acabaron en la vigésima y en la
vigésima cuarta posción absoluta, respectivamente.
i Diego
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Denota del Vagalume i El
equipo ferrolano perdió en
la pista del Comercial Durán de Pontevedra por 3-0,
con lo que todavía no sumó
triunfos en el 2003. A la ciudad del Lérez viajó con sólo
siete jugadores, lastrado por
las bajas por lesión. 1 LVG
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Fran Pérez lanza un contraataque durante el amistoso celebrado ayer en A Malata

Victoria del Galicia en el
amistoso ante el Ulla Oil
Felipe Vieites anotó Ea canasta del triunfo ferrolano
Fede Pozuelo dio minutos a todos sus iunadores
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trayectoria en la temporada regular de la LEB-2, con nueve
jornadas consecutivas como invicto, el conjunto ferolano añadió ayer el respaldo de su buena imagen y su victoria sobre el
Rosalía Uiia Oil de Santiago. Se
trató sólo de un amistoso, pero
confirmó que puede enfrentarse con garantías a conjuntos de
la categoría a la que ansía regresar, la LEB.
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i Carlos Ferreiroa se proclamó campeón del Trofeo
Caixa Galicia, disputado en
el Club Campomar, en la
modalidad de scratch Los
tres primeros clasificados
según su handicap fueron
J. M. T i a o s , Chisco Pardo y J. A. Santiago. La ganadora del torneo celebrado
-1 pasado fin de semana en
i
;ategona de damas fue
Carmen Lanza 1 LVG
BALONMANO

Derrota del kmiterra i
Perdió ante el Cervecería
Casa Pueblo por 35-28 en
partido de Primera División
zonaL 1 LVG

ATLETISMO

Diego Alonso,
quinto en Santa
Tecla en
promesas
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Tiopiezodelsanlsidrode
Heda i Perdió en casa ante
ql Coniña por 2-4, en particorrespondiente al gni.PO primero de la Segunda
Nacional. Los dos puntos
los consiguió Edgar Ramos.
Con esta derrota, el club
se aleja de la parte alta de
la tabla El s&badodisputa
Su próximo encuentro, C a n bién en casa, ante el Club
del Mar de A Coniña Se celebrar&en el colegio San Isidro a partir de las seis de la
tarde. 1 LVG
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Baloncesto Galicia confirmó ayer las buenas expectativas creadas durante los seis últimos meses. A su excelente

lMinutos para Weites
En el encuentro disputado en
el pabellón de A Malata, Fede
Pozuelo aprovechó para repartir minutos entre sus jugadores. Empleó a un total de once
hombres, incluido Felipe Vieites, quien apenas suele contar.
Entre todos, destacó la aportación de Moreno, quien anotó

tres de los diez tnples del Galicia, que decidieron al final frente a los siete del Ulia Oil.
El equipo ferrolano gozó de
ventajas desde el segundo cuarto, cuando se hizo con el control del encuentro, hasta disponer de una máxima renta de
doce puntos (57-45). Al final, la
reacción del Uiia Oil permitió
que el partido se igualase a 88,
cuando cometió una falta en
ataque. Felipe Vieites anotó la
canasta del triunfo local.
El Galicia juega el viemes en
la pista del Aguas de Calpe a
las 21.00. El equipo ferrolano
tratará de consolidarse en el liderato y ampliar la renta sobre
sus perseguidores. El Plasencia
y el La Palma son segundo y
tercero, respectivamente, con
una victoria menos.
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El Fórum recupera a Bareta para
recibir el sábado al Santa Coloma
LA voz 1 PERROL
ción algo más digna de la que
iBareta reaparecer& el sábado ocupa desde el inicio de la temtras superar su lesión de cer- porada
vicales y adquirir el ritmo del
El M d AleUa de Santa Coresto de sus compañeros del loma ocupa el antepenúltimo
Fórum. El equipo ferrolano re- puesto de la clasificación de la
cupera a uno de sus jugadores Liga Nacional de División de
importantes para intentar ganar Honor, con 19 puntos, catorce
al M& Aleiia de Santa Colo- más que el F ó r u a Arbitrarán
ma. Aunque las posibilidades
el choque José A. Martínez y
de permaenncia del conjunto Roberto Toral.
que entrena Tachinha son remotas, el encuentro le brinda, al Triunfo del Enviroil
menos, la posibilidad de asear El conjunto juvenil del club, el
su clasificación con una posi- EnWoil Galicia, derrotó al Ri-

vera G. Montero por 5-2, en el
derbi de la liga autonómica juvenil. El Enviroil jugó con Dani,
Bertito, Rober, Adri (2 goles),
Fonso -quinteto inicial-, Jose,
Aitor, Héctor, Fran, Diego (11,
Toño (1) y Rafa El Rivera G.
Montero actuó con Denk, Amiro (2), Santiago, David -quinteto inicial-, Roberto, Damián,
Jairo, Daniel, Diego y Alberto.
Este triunfo deja al Enviroil
como segundo clasificado de la
liga autonómica juvenil, a tres
puntos del líder.
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Cross escolar en Ares
Por otra pate, Ares acogió
la prueba comarcal de campo a través en edad escolar.
Los ganadores fueron Diego
Muiííos, de la Unión Mugardesa, y Camiia Alonso, del
Ludy, en benjamines; kvaro
Cartelle, del Sierra, y Carla
Botas, de Cabanas, en alevines; Adrián Püíeiro y Brenda Varela, ambos del Ría Fem l , en infantiles; Alejandro
Martínez y Paula Mayobre,
también del Ría Ferrol, en
cadete.
BZILOMCESTO

Triunfos del
Foncafer
. Estudiantes y del
Elecnaval
LA voz 1 PERROL
Foncaíer Estudiantes
venció por 66-69 en la pista del Disco Troco Vialba
Breogán en partido de la Pnmera Nacional, en la fase
de ascenso a la EBA. Por su
parte, el Elecnaval San Rosendo ganó al Amigos de
Padrón por 95-86 en un encuentro correspondiente al
grupo de permanencia en
la categoría a la que ambos
ascendieron el año pasado.
i El
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Batallones acoge la
inauguració 7 del
Nacional mi itar de cross
LA VOZ

1 FERROL

i E l polideportivo de Batallones acoge a las 12 de esta ma-.
ñana la ceremonia de inauguración de la cuadragésima
primera edición del Campeonato Nacional de campo a través. El acto lo presidirá el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábnco, Juan Francisco Serón Martínez. Mañana se celebran las pruebas en el pinar

www.lobeiras.es

de Doniños. A las 930 arranca la prueba de fondo largo,
sobre entre U y 12 kilómetros;
a las U,la de fondo corto, de
4.000 a 5.000 metros, y a las
12,la femenina, de entre cinco
y seis kilómetros.
El viemes se cenarán los actos con la entrega de trofeos,
que se realizará en la Escuela
de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de
la Graña (ESENGRA).
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