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BRfa~elSkna,alGalb
go de pfsQ cubierta m EI
palacio de los deportes de
Riazor, en A Coruña, acoge
la competición, que comien=al=lo.3odehoy~fiana se disputará el autonómico de pruebas combinadas
en idéntico escenario. ~LVG
WATTRPOLO

PartidosdeIMaraiaForove
mSus equipos sknior, cadete
e infantil se enfrentan con
los del Prada a Tope de Santiago en la sexta jornada de
la Liga Gallega Los partidos
se celebrarán en la piscina
de Caranza desde las cuatro
de esta tarde. 1 LVG
BALONMANO

UPinaMtojuegaen
del Seis do Nadai i
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Los naroneses visitan Vigo
mafíanaa las 12.00 horas en
partido de Segunda En Primera zonal gallega, el Pontedqune recibe hoy al Viveiro (1830), mientras que el
Ferrolterra visita al O Pote
a la misma hora. 1 LVG
TPNIS DE: MESA

B club Nar6n, en d
nd m E1 Torneo Estatal alevín, infantil, juvenil y sub 21
se disputa este ñn de sernana en la localidad pucelana
de PedañeL El Club Narón
clasificó a Adrián Vidal, Daniel Pita y Miguel Roca, en
hfhtiles, Cristóbal Fe&dez, en juveniles, y Anabel
Sierra y Macarena Tejada
en sub 21.1 LVG
BALONCESTO

Fmxfer Estudiantesredk? al Laxe i El equipo fe-

t

m l a n o juega a las cinco en
el pabell6n del Ensanche el
partido de la fase de ascenso a la EBA El San Rosendo
Elecnaval juega a la misma
hora en Esteiro con el iíder
del otro grupo. 1 LVG
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El Galicia reta al Plasencia y
el tenso ambiente de SU pista

1 )iri Okac, de 2,17 y 39 años, principal peligro para los ferrolanos
-

1

LIGA FEMENINA-2

P. A. L. FERROL

mE1Abuelo de la LEB-2 se interpone entre el Baloncesto Galicia y la ñ n d de la Copa LEB-2.
El equipo femlano se topará
hoy (19.00) con el gigantón J'ii
Okac, de 217 centimetros de altura y 39 años, como guardián
de la calentita pista del Plasencia, anfitrión de la competición
Para hacerle frente, Fede Pozuelo recuperó ayer a Martin Keane, su principal valuarte bajos
aros, y Limo López, quien se las
tendrá que ver con Carles Canals, otro de los grandes bases
de la categoría El tercer pilar
del conjunto
es el
escolta Juanmi Morales.
Claro que frente a la profundidad de banquillo del Galicia, el
Plasencia cuenta con un grupo
de jugadores algo escaso. «Ellos
juegan en casa, llevan realizando buen baloncesto toda la temporada a pesar de disponer de
una plantilla corta Pero ten-

El Universitario
recibe al Don Frío
de Cáceres en
Esteiro

,

LA VOZ

1 FERROL

h a l «por plantilla, juego y presupuesto)). El entrenador del
Plasencia, Nete Bohigas, ofrece
el papel de favorito al equipo
ferrolano. «Lo tiene todo para
ganar: el g ~ p de
o jugadores
más fuerte, experiencia en situaciones límite... D, señala.

A priori, difícil partido
para el Universitario Ferro1
que a partir de las siete de
la tarde juega en el pabellón
de Esteiro donde se enfrenta al Don Frio de Cáceres,
el iíder de la competición
El equipo extremeño, que
sólo ha perdido tres partidos del campeonato, cuenta
con un cinco inicial de un
gran nivel.
Por su parte, en la liga autonómica, el filial universitario se desplaza a cancha
pontesa para disputar un
partido de rivalidad en el
pabellón municipal.
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Eric Johnson es un jugador fundamental en ei juego extwlor
drán al público a favor, una añción que presionamucho, alos
árbitros y al rival)),explica Fede
Pozuelo.
La otra semilinal la disputan
el Gandia y el Aracena. Este Último es el rival más peligroso
para Pozuelo en una hipotética
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El Fórum se desplaza a
cancha segoviana

El Meirás prepara su
partido ante el Mugardos

LA VOZ
i E1 Fórum Ferrol,

1 FERROL

que sigue
aferrándose a las escasas posibilidades de evitar el descenso, juega a las seis y media
en la cancha del Caja Segovia
Los ferrolanos se desplazaron
con las bajas de Bareta, que
sigue con problemas físicos,
además de Flavio, con un esguince de tobillo, y Alberto
Paz debido a una gripe.
Por su parte, el Emparesa
juega a las siete de la tarde en

el pabellón del Ensanche, en
donde se enfrenta al Taberna
Andaluza de Granada.
Además, en la división de
plata masculina, el Consum
Fene se desplaza a tierras leonesas para medirse al Aldeitumaga Los feneses acuden
con numerosas bajas en sus
filas.
Por otra parte, el filial de O
P m l o juega a las cuatro y
media en A Malata frente al
Rías Baixas.
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iMañana domingo, a partir de
las cuatro y cuarto, se disputa
un partido de máxima rivalidad
en Primera Regional, ya que juegan el Meirás y el Galicia de
Mugardos. Por su parte, también mañana, el Cedeira recibe al Sigúeiro, mientras que el
Numancia de Ares juega en su
casa frente al Chayán
Liga gallega de cadetes: As
Pontes y Conxo juegan a las
11.45 en O Poblado, Meirás y Co-

lexiata do Sar, a las 16.15. Por su
parte, el Racing San Rosendo
juega en Santiago.
Infantiles regionales: San Rosendo-nctoria, a las U.00 en A
Gándara (2) y As Pontes-Foz, a .
las 16.45 en O Poblado.
En la Liga gallega juvenil, As
Pontes y Conxo B juegan a las
10.00 en O Poblado.
Por su parte, en la Liga Nacional, el Racing juvenil juega a
las 16.30 en el campo de Elviña
frente al Montañeros.

