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La irregularidad del Calpe aporta incertidumbre al choque

El Galicia no teme al matagigantes
M.LF.
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ien es cierto que a estas alturas de la temporada cada
equipo está donde le corresponde por rendimiento, potencial y resultados. Sin embargo,
en el caso del Aguas de Calpe,
nval esta noche del CB Galicia, la decimotercera posición
que ocupa -cuarto por la colaresulta sensiblemente enganosa. Aiternando partidos brillantes con otros realmente nefastos, el conjunto alicantino
lucha por superar un homoroso inicio de competición que a
punto ha estado de hipotecar
su temporada. En terreno de
nadie pero con ligera cadencia
hacia la parte baja, huir de los
play-off de descenso pasa por
no hacer concesiones en su
propio feudo, aunque el invitado se trate, como esta noche
-21.00 horas-, del líder de la
LEB 2.
Y el Galicia lo sabe y, por
eso, desde su privilegiada posición no se deja engatusar
por los cantos de sirena que sitúan a su rival como uno de los
equipos más flojos cuando de
defender su aro se trata, que
recuerdan los veintiocho puntos de ventaja con los que se
saldó el partido de ida a favor
de los ferrolanos, o que apunt a n que, en el Municipal de
Calpe, el cuadro alicantino sólo ha podido sumar tres victorias. Por contra, el grupo ferrolano prefiere reforzar sus
precauciones teniendo en
cuenta no sólo que desde la
llegada al banquillo de Eduardo Clavero ha mejorado su

De vencer hoy, el Galicia
se vería reforzado por un
calendario favorable que
propicia el enfrentamienO
cuatro
to C N Z ~ ~ entre
de sus máximos perseguidores. Aigeciras y La
Paima, esta tarde, y Aracena y Plasencia, el domingo se verán las caras
en sendos duelos que, o
bien servirán para descongestionar la cabeza
de la tabla o para comprimirla todavía más de
cara al último tercio.
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Cuarta jornada de la
liga gallega infantil
en A Gándara
Redaedón Ferml

1 sábado, a partir de las
E
17.30 horas, se celebrará en
la piscina de A Gándara la cuarta jornada de la liga gallega infantil de natación, que será decisiva de cara a la clasificación
para la fase final. A la cita acudirán la mayona de los clubes
de la comarca, cuyos deportistas afrontarán las pmebas de
200 estilo y mariposa, 100 libres
y relevos de 4x100 estilos. El organizador es el Náutico Narón.

Cruces en la
cabeza de la
clasificación
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Eric Idinson se ha convertido en una de los puntales en el esquema de juego de Federico Pozuelo
rendimiento, sino que el conjunto alicantino ha dado probadas muestras de la especial
motivación con la que salta a
la cancha cuando enfrente tiene a los rivales poderosos del
campeonato. Gandía, Aracena
y Aigeciras se encuentran entre sus victimas ilustres y el
Galicia confía en evitar a toda
costa sumarse a esa nómina.
La patente irregularidad que

está definiendo la campana
del Calpe deja en el aire cualquier vaticinio porque el cuadro departamental puede encontrarse con el equipo b i t a do en juego y efectivos, caótico y sin continuidad tanto en
su juego colectivo como individual ... pero, por contra, también puede toparse con la potente escuadra que con Duante Virgil como figura e Ivars,

Ryan Mendez y Paco González como fieles escuderos ha
acabado con las ansias de
grandeza de anteriores oponentes.
La décima victoria consecutiva está al alcance de la mano,
pero ni esto desvela a un Galicia con confianza suficiente en
sus posibilidades como para
asumir cualquier revés sin que
suponga un trauma.

Ría F e m l y Sierra Narán
competirán en Vigo en el
Gallego junior y &mesa
Redacción F
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os clubes de atletismo Ría
Ferrol-ConcepciónArenal y
Sierra Narón viajarán manana
a las pistas olivicas de Balaidos para tomar parte en el
Campeonato Gallego junior y
promesa de invierno. La expedición departamental acude a

la cita con un total de 16 atletas, entre los que se encuentran Ruth Martín (60 y 200 metros), Begona Garrido (60 y
400 metros), Marco ÁIvarez
(60 m.), Juan Linares (60 y 200
m.), Antonio Fernández (60 y
longitud), José Manuel Miragaya (400 m.), Olalla Cortizas
(800 m.), Juan Antonio Bogo

(800 y 1.500 m.), Tito PBrez,
Vanessa Rodnguez (1.500 m.),
Susana Castro (1.500 m., longitud y altura), Beatriz Mpez
(3.000 m.), Diego Aionso
(3.000 m.), Isaac Loundo
(3.000 m.), Carmen Martínez
(longitud y triple) y Alejandra
Togores (triple).
Cuatro
Por parte de la entidad naronesa participarán en la cita autonómica cuatro atletas. En junior lo harán Ruben Besteiro
(800 m.) y Enrique Platas (200
6 400 metros), mientras que
en la categoría de promesas
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comerán Alejandro Díaz (salto
de longitud) y Gustavo Platas
(1.500ó 3.000 m.).
Por otra parte, el pasado domingo se celebró en el circuito
del cámping de Santa Tecla (A
Guarda), la undécima edición
del Cross Santa Tecla que
coincidió con la quinta del Julia Vaquero, en el que participaron tres atletas del Ría Femol. Mientras que Diego Aionso finalizó en el 15 puesto de
la general, siendo el quinto en
promesas, Jose Merlos llegó a
meta en el vigesimo lugar,
cuatro por delante de su compaíiero Ignacio Counago.

