36 1 Deportes

1DE FEBRERODEL
SAB2003
ADO

POLIDEPORTIVO I

(

rtireo~SALA

BALONCf STO I LEB-2

BREVES

El Fórum, obligado a
ganar al Santa Coloma
para seguir con vida
1

LA VOZ FERROL

m La poca vida que le pueda

quedar al Fómm en la Divisi6n de Honor se la juega esta
tarde. Aunque no le asegura
nada, está obligado a ganar al
Marfil Alelia de Santa Coloma
(pabellón de AMalata, 1830).
i a visita del antepenúitimo
clasificado le brinda al equipo
que prepara Tachinha la oportunidad de lograr la segunda
victoria de toda la temporada
y la primera ante su afición.
El entrenador brasiieño tiene
a todos sus jugadores dispo-
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Roclo Rodrlguez Langa, en
ZacagOZll m i a atleta ferrola-

na participa hoy en el cuarto Gran Premio Vodafone.
Competirá en la carrera de
800 metros. 1 LVG

nibles, después de que Bareta
se recuperase de sus molestias y d e que Unai superase
el dolor por u n fuerte golpe
en un pie.
El Santa Coloma tratará de
lograr su primer triunfo a domicilio para escapar del puesto de promoción de permanencia en el que se encuentra.
El técnico de los catalanes,
Marc Carmona, podrá contar
con todos sus jugadores tras
recuperar al brasileño Álex
Dos Santos, quien sufría algunas molestias.
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El Univefsitario juega el
derbi m Visita al Arxil Comemía de Pontevedra (pabellón de la Juventud) e n
partido d e la Liga Femenina-2. El filial ferrolano rrcibirá mañana al Maristas
CONM en partido de la liga
autonómica. [ LVG
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Suspendido el
partido del
Consum Fene

El Emparesa
visita al Nazaret
con cuatro bajas

m El partido previsto para
esta tarde entre el Consum
Fene y el Burlada fue suspendido. El equipo vasco se
encontró con la carretara
cortada cuando iniciaba el
viaje en autobús, por lo que
la Liga Nacional decidió
cancelar el encuentro. El
martes se sabrá la fecha.

m Con las bajas de Naty,
Fany y María Bardanca por
lesión y María Caqui por
asuntos laborales, el Emparesa visita hoy (19.15, pabellón Ruiz Mateos) al Nazaret de Jerez. Será el tercer
partido seguido fuera de las
ferrolanas, tras empatar con
el Futsi y el Hegoalde.

El Calpe frena la
brillante trayectoria
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esta tarde (O Poblado, 17.00)
al Burela. El equipo que entrena Calpita intentará repetir
victoria para así acercarse al
Narón Balompé, líder de la
Regional Preferente Norte. El
entrenador de los ponteses
cuenta con las bajas de Mar-
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co Roca, Diego y Miguel por
lesión y Aiex Menéndez y Edi
por sanción.
El otro conjunto d e la comarca en la categoría, O Val,
visita al Laracha, otro de los
conjuntos destacados, segundo clasificado después de su
tropiezo de la semana pasada.
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triunfo ante el Burela
1 FERROL
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El As Pontes, a repetir
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m El As Pontes se enfrenta
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El Galparket vkita al Burela iEl equipo de As Pontes
visita hoy al equipo local e n
partido de Primera Nacional, mientras que el Coinasa
iuega en la Dista del Vefa-

Duane Virgil resultó decisivo
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22 19 22 14

(descanso). -

26-29.2226 (final)
Arldtms: Santana y Dlaz P i t a m 20
faltas a los fugadoresdel Aguas de
Wpe y 28 a los del Galklb Ellmlna- %
ron par acumulaclon de personales a $
Umr. Keane y sabartbs
laddmdaí Partldo de la vlgéslma

iomada de la LEE 2 Umrs 300 espec *
(adoresen el pabellán munklpal de
deportes de Calpe
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Compromisos del Narón i
Su equipo masciilino de Primera se enfrenta en Vitoria
al Gasteiz, y el femenino visita al Vincios de Pontevedra. I LVG

El juego interlor del Gallcia no pudo con el del Calpe
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Liga Autonómica femenina,
el Narahío Madeiras Lamas
visita al Cea.1 LVG
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m Duane virrii r o m ~ i óla bri-

llante trayectoria del Galicia.
La estrella del Aguas de Calpe
tiene la culpa de que la racha
de victorias seguidas de los ferrolanos no pase de nueve. Sus
27 puntos y sus 12 rebotes no
10s pudo frenar el equipo de
e d e Pozuelo ni con once faltas
personales.
El Galicia llegó al descanso
con la peor diferencia del partido (44-331, pero se rehizo poco
a poco para acariciar el triunfo
e n el último cuarto, más por
el trabajo bajo aros de Llamas
que por el de Keane. Al menos,
uno de sus perseguidores en
la clasificación de la LEB-2, La
Palma, perdió ayer ante el Algeciras.
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Compromisos del San Sad ~ l l l i f bm Su equipo juvenil masculino, el Almacenes
Sueiras, visita esta tarde a l
Ourense, mientras que el femenino viaja a Padrón para
jugar ante 0 s Bacelos. El
cuadro de categoría cadete
recibe a las cuatro de esta
tarde al Sada. 1 IVG
BAtONMIIh-a

P;vtsdo de rivaüdad en el
Ensanche m El Ferrolterra

recibirá mañana a las 12 al
Pontedeume, ya clasificado
para la fase d e ascenso por
su buena trayectoria en la
liga de Primera s é n i o r . l ~ v ~

m

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2003

[

II
I

+

* S

.a

m

*-G=
--3

BASE D E DATOS ACCESS 2000
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DIOS TEATRAJSe AUDIOVISUA~S
ELABORACI~ND E PRESENTACIONES
P O W E R POih'T 2000

-

BONIFICACIONES PARA ELECTORES PLAZAS LIMITADAS
lnfomarl6n e lnscdp16n m la Cámsm de Comercio
U. San Pedro de Mezarno. 44 bajo. 15701 Santiago
Tel.: 981 5% 800 Fax: 981 590 3Zi u- * W
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LO mejor

del deporte en

lavozdegalicia.es

www.lobeiras.es

III MASTER EN ESTUDIOSTUTRAIS E CINEMATOGMICOS
(500 horas: 50 créditos)
IV CURSO DE POSTGRAO EN ESTUDIOS TUTñAiS
(250 horas: 25 cr6ditos)
V CURSO DE ESPECIALUCI~N EN ESNDIOS
TUTRAIS E AUDlOVlSUAlS
(100 horas: 10 dd\tm)
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