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El Galicia recu~eró
SU buen
nivel para venier al Badajoz
Lino López, con 24 puntos, marcó dverencias en el equipo local
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Complicada
salida para las
jugadoras del
Universitario
1
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i %as el bajón de juego en la
Copa, los jugadores del Galicia
recuperaron su buen nivel y
ayer se impusieron, sin grandes
apuros, al Caja Badajoz del ferrolano Chiqui Barros. Los de
Fede Pozuelo iniciaron el partido especialmente motivados
e inspirados, tanto en defensa
como en ataque. De hecho, en
el primer cuarto casi doblan a
su rival en el marcador, 29-15
reflejó el luminoso.
XAWER NOM
Moreno, que ya salió en el cinco inicial, ke uno de los des- Lino estuvo especialmente acertado en tiros de dos, con 8 de 9
tacados con tres lanzamientos
triples. Pozuelo no contó con con jugadores que habituahen- ferrolano y Pozuelo dio entrada
Johnson, a quien finalmente lo te disponen de menosminutos. en la cancha a Limo, Keane y a
dejó en el banquillo los 40 mi- A pesar de jugar a medio gas, el Moreno. El Círculo de Badajoz
nutos de juego.
equipo ferrolano mantuvo las llegó a ponerse a diez puntos,
En el segundo cuarto Chiqui diferencias en el marcador, ya 72-62 a falta de 3.08 para el final.
ordenó presión a toda la cancha, que el tercer cuarto finalizó con Sin embargo, el equipo de casa
consiguió frenar el juego de los un tanteo de 64-46
aguantó bien el empuje final de
ferrolanos, aunque no recoriarSin embargo, un mal comien- los extremeños e incluso consilo, llegándose al descanso con zo del último cuarto y el acier- guió aumentar las diferencias
un tanteo de 44-27.
yo del Bajadoz recortó diferen- al 82-64 final.
En el tercer cuarto el Galicia cias a un 64-2,lo que hizo salJugados ayer: Pomño-Burgos,
jugó sin extranjeros, incluso tar las alarmas en el banquillo 74-88 y Leoni-Calpe, 77-79.
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El Consum recibe al
Caloto y el Emparesa
visita al Móstoles
LA VOZ 1 FERROL
del Xoula, que ofrecerá un es=Con las dudas de Manolo Par- pectáculo de baile.
do y Pana y la baja de Canoli
En la Liga Femenina, el Empor sanción, el Consum Fene paresa juega hoy (18.00) en la
reta hoy (A Xunqueira, 1830) pista del Móstoles con las bajas
al Muebles Caloto. El equipo de Naty, Fany y Maria Bardanca
de Poboa de San Xiao ilega con por lesión y Maria Caqui por
Serpa, Cacao y Ribeirao como asuntos personales. En Primera
estrellas de un conjunto que no Autonómica femenina, el Macontará con el ferrolano Mane1 deiras Lamas visita al Poio.
ni los porteros Alberto y Luis
En Primera Nacional, el GalGarcia P u a animar la vigésima parket recibe en As Pontes
primera jornada del gmpo C de (17.30) al Cistierna Leonés,
División de Plata, la directiva mientras que en Primera B, el
local programó para las 17.45 Narón Freuto recibe en Neda
la actuación del gmpo musical (16.30) a l Ponteareas, y el CioDeeppain, y en el descanso la nasa visita al Ribadeo.
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krrdanos en los NaüonaCampeonato
niorde
les
en-Opista cubierta
de
Y Seviila
España
seidisjú~ l
puta hoy y mañana en Oviedo. Acuden seis representantes del Ría Ferrol, Marco
A~varez(en 60 metros), Begoña Garrido (200 y 400),
Olalla Cortizas (400 y 8001,
Susana Casno (800 y pentathlon), Vanessa Rodriguez
Longa (1.500 y 3.000) y Carmen Martinez Caaveiro (triple). En Sevilla se celebra
el Nacional promesa, donde compiten Ruth Martin
(2001, Raque1 Cuesta (triple) y J. A. Bogo ((~O~).(LVG

i E l Universitario viajaa tierras de Guadalajara donde
el domingo, a partir de las
doce, se enfrentará al Cantos Blancos. Las castellanas
perdieron en el partido de
ida en Esteiro por un tanteo
de 7M5, sin embargo, en la
actualidad tienen una victoria más en su cuenta que las
ferrolanas.
El conjunto local ha trabajado diiramente a lo largo
de la semana diversos sistemas para parar el juego
interior del Cantos Blancos,
un equipo que tiene el peor
porcentaje desde más allá
de la línea de 6,25 (47 de
205, es decir, sólo un 22%
de acierto).
Por su parte, el Universitario «B» recibe al Deportes Caneda, partido que se
jugará a las 12.30 horas del
domingo en el pabellón de
Esteiro. Además, las cadetes
juegan en la cancha del Calasancias.

no de Santa Isabel acoge la
competición, clasificatoria
para la final de Alcorcón,
donde tienen ya plaza Hugo
Burgos y Sabela Delgado.
Lara Rodríguez, del Judo Ferrol, compite en menos de
63 kilos, y nwia Pardo y María Márquez, del Gimnasio
Narón, participan en menos
de 78, y h g e l T i i i r a o s en
más de 100.1 LVG

Elecnavai San Rosendo

Trofeo Banio de Caranza i

En la Primera Autonómica,
el San Rosendo Elecnaval
juega a las cinco de esta tarde en el pabellón de Esteiro, en donde se enfrenta al
Abadía de Ourense. Los ferrolanos tienen la moral por
las nubes tras vencer en la
pasada jornada al iíder.

La pmeba se celebra hoy en
el pabellón de A Xunqueira.
Casi 200 niños participan
desde las diez de la rnañana en una pmeba que sirve
como tercera jornada de la
liga comarcal benjamín, prebenjamín, iníantil, cadete y
juvenil. 1 EFE

EncuMtmpMautonomias
i Eva Iglesias y Elena Meizoco (10 küómetros júnior)
y Olalla V i a r (en los cinco
cadete) fonnan parte de la
selección gallega que participará mafiana en Ourense
en el Nacional de marcha
por Autonomías. ( LVG

Jura0
kprese&eWn comareal
en el sector del Nacional
m El pabellón compostela-
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AS Pontes y

Val preparan
el partido de rivalidad en
Regional Preferente
LA VOZ

1 FEñROL

*Las plantillas de As Pontes
y Val preparan el partido de
rivalidad en Regional Preferente, que mañana domingo,
a partir de las cinco, jugarán
en el estadio de O Poblado.
Por su parte, el líder de la categoría, el Narón Balompé, jugará mañana domingo, a las
16.30 en Río Seco, frente al
Español.
Mañana domingo también
se disputará un partido de rivalidad en Primera Regional,
a las cuatro y cuarto, se enfrentarán el Maniños y el Nu-
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mancia; en A Pedreira, el Mugardos se medirá al Malpica.
Además, para mañana domingo también está previsto
un partido de la Liga Nacional
de Juvejniles, a partir de las
il.30 en A Gándara (2) se enfrentarán el Racing juvenil y
el Deportivo.
En cuanto a los partidos previstos para hoy, en la Liga GaLlega de Cadetes, a las 16.15
en A Gándara (2), el San Rosendo se mide al Calasanz;
en infantiles regionales, a las
il.00, juegan O Val y Orillamar comñés.

EmxwntrosdeiCiubNarón
i El conjunto de Primera
masculina recibe al Carnbados, segundo clasificado,
mientras que el femenino intenta escapar de los últimos
puestos en su doble compromiso en León ante el Universidad y la Casa de Asturias. 1 EFE
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U lntasa Iuega en Cangas
i El equipo de San Sadurniño se enfrenta a un o de
los mejores conjuntos de la
Segunda División. ( EFE
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El Gallego míanül de imrierM)se celebra en Xove i EI
Náutico Narón acude a la
pmeba que comienza hoy
con ocho nadadores, mientras que el Marina tendrá
once representantes. ( EFE
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