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Angeles Barreiro
da al Ría
dos oros en
disco y peso
/

U VOZ PERROL

n La coruñesa Angeles Barreiro, reciente fichaje del
Ría Ferrol, logró dos títulos gallegos en el critérium
autonómico de invierno de
lanzamientos, celebrado en
Lugo. Ganó las medaiias de
oro de disco, con una marca
de 39,88, y de peso, con 12,21
metros. Ademh, su compafiera de club Inmaculada
Nespereira consiguió el segundo puesto e n jabalina,
con un registro de 37,01.
En el Campeonato de España promesa de pista cubierta, disputado en Sevilla,
Raque1 Cuesta del Ría, logró el bronce en triple salto, con 12J8, mientras que
Gustavo Platas consiguió el
octavo puesto en los 3.000
metros, con 835. E1 Ría también consiguió buenos resultados en el Nacional júnior en pista, celebrado en
Oviedo. Carmen Martínez
Caaveiro fue cuarta en la final de triple, con ll,27, y sexta en la de longitud, con 525
metros, mientras que Vanessa Roddguez Longa fue
quinta en los 1500 (4.46) y
Susana Castro acabó séptima en el pentathlon.
El Ría Ferrol también logró buenos resuitados en el
Campeonato Gallego de veteranos en pista, disputado
en el estadio Pkrez Rivera
de la capital lucense. José
Aiiegue ganó la prueba de
60 metros (7,9) y fue subcampeón en la de 200
(27,00), mientras que Ramón lrazu logró el tercer
puesto en los 3.000 (ll.02).

NATACI~N

El Gallego júniar se iniciará , , , El, Natación
el sábado en A Malata
subcampeón
regional infantil
El Marina organiza la prueba previa al Nacional
/

U VOZ PERROL

n Los mejores nadadores júniors competirán este fin de semana en la piscina de A Malata
por el Campeonato Gaiiego. La
competición, que organiza el
Club Marina, reunirá a unos 160
especialistas de 23 clubes de
toda la Comunidad Será la última oportunidad de muchos
para conseguir las marcas minimas para el Nacional de la
categoría, que se disputará en
el club barcelonés de Sant Andreu entre los próximos 6 y 9
de marzo.
Las competiciones comenzarán el sábado a las ll.30 horas y
se reanudaránpor la tarde a las
1730. El domingo habrá doble
jornada, la matutina a partir de
las 10.30 y la vespertina desde
las 17, para que la entrega de
premios se celebre sobre las
siete y media. Asf lo explicaron ayer en la presentación del
Campeonato Gallego el presidente del Patronato de Deportes de Ferrol, Xumo Pena, el
máximo mandatario del Marina, Pedro Ventureira, y el director técnico, Carlos Bremón
Favoritos
Los clubes de la comarca cuenXABlER NOVO
tan con una ampiia representación, pero al acudir por separa- Pena, Ventureira y Bremón, durante la presentación
do al Campeonato Gaiiego no
alcanzan la cifra de participan- nos que cuentan con más posi- Deportes de Ferrol.
tes del Natación Coruña y el bilidades de subir a lo más alto
En cuanto a la participación
Galaico Budo de Pontevedra, del podio este fin de semana, de la comarca, uno de los cluprincipal favotito al triunfo fi- según explicó Carlos Bremón. bes que más nadadores aporta
nal por equipos.
La competición cuenta con un es el Náutico de Narón, que
Joaquín Abascal, Mateo Bru- presupuesto de unos seis mil consiguió que nueve de sus chaquetas y Belén Loureiro son al- euros, que salen principalmen- vales lograsen las mínimas para
gunos de los nadadores ferrola- te de las arcas del Patronato de competir en A Malata
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Voz del De orte, programa que
presenta I g u e d a Serantes en
Radio Voz. Aquellos contactos
acabaron con su renovación
por el Bilbao Básket, al que lideró en su regreso a la LEB y
cuya oferta era sensiblemente
superior a la del Galicia
Con el Bilbao como sexto clasificado de la LEB con un partido pendiente, Lucho Fernández no esconde que su deseo
es «Uegar algún día a jugar en
la ACB», algo que aún no logró.
P e o si no se consuma el ascenso con el equipo vasco, se volven a a ((plantear la posibilidad de
volver al Galicia*, cuya trayectoria elogia: «Lo está haciendo
genial y tiene que ascender, y
si puede ser volver pronto a la
máxima categoría».
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El Galicia quiere repescar
a Lucho brnández, quien
se deja querer
J. v. / FERROL
E l Baloncesto Galicia mantiene su interés en recuperar la
identidad de su plantilla Mientras el equipo camina con paso
h e hacia las eliminatorias de
ascenso a la LEB-1, la directiva
piensa e n como conseguir el
regreso de jugadores de Ferrol
que puedan reforzar el equipo
y sean asequibles. «Ya trajimos
este año a Lino López y José
María Moreno y ahora intentaremos que vuelva Lucho Fernándezn, explica Albino Olivares, presidente del club.
«Yo tengo muchas ganas de
volver a casa Ya hubo contactos el pasado verano y si no estoy ya en Ferrol fue por el contrato», señaló ayer Lucho Fernández en declaraciones a La

/ FERROI.

n El Club Natación Ferrol
logró el subcampeonato del
Gallego infantil masculino
de invierno disputado cn
Xove. Además, consiguió el
cuarto puesto en la clasificación conjunta. Sus mejores
resultados fueron las dos
medallas de plata (en 200
mariposa y 400 libres) y
tres de bronce (100 mariposa, 4x100 libres y 4x100 estilos) de Bmno Iápez, las
tres de bronce (1.500 libres,
4x100 libres y 4x100 estilos)
de Marcos García. otras tantas (100 libres, 4x100 libres
y 4x100 estilos) de Alfredo
Freire, y las dos de bronce
de Pedro Rodnguez (200
braza). Los tres primeros lograron sus mínimas para el
próximo Nacional infantil.
El Marina acabó tercero
en categona femenina y
quinto en la conjunta. Fani
Marhd logró una plata (200
mariposa); Alberto Fernández, tres oros (200 espalda,
100 espalda y 100 mariposa), Blanca Lorenzo. un oro
(200 estilos) y una plata
(100 mariposa), y Arantxa
Rivas, un bronce (400 estilos). Además, el Marina se
apuntó el bronce en los tres
relevos en que compitió.
El Natación Cedeira, por
su parte, logró el séptimo
puesto en la clasificación
masculina y el décimoquinto en la conjunta. Su mejor
resultado lo consiguió Luis
Suárez Vilela, quien logró
una medaiia de plata en los
200 metros libres, y la mínima para el Nacional.

runa
Los ires aspimntes bcaks a la fase final d d Nacional, fuera
.En la fase de sector del Campeonato de España júnior, Iara
Rodriguez, del Judo Ferrol, y Nurria Pardo y Ángel Timiraos,
del Narón, se quedaron a las puertas de la clasificación. Hugo
Burgos y Sabela Delgado, ambos del Narón, ya tenian plaza fija
en el Nacional que se celebrará en Madrid. / LVG

Lucho Fernández milita ahora
en el Bilbao

Campeonato exdar en A Cdndatan El sábado compiten en
Narón unos 350 judokas de las comarcas de Lugo, Santiago
y Ferrol. 1 LVG
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7Yohan Sangare, cedido af Me& n El Fórum de Valladolid

ALBINO OUVAREC
Presidente del Baloncesto Gallcla

«Ya trajimos a Lino y
Moreno. Ahora
intentaremos que Lucho
vuelva a Ferrol))
WCHO FERNANDEZ
Jugador del Bilbao Básket

«Tengo muchas ganas de
regresar a casa»
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llegó a un acuerdo para prestar al ex base del Galicia al citado
equipo norteafricano hasta el final de esta temporada. / LVG
PÚTBOL
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Victoria del Madeitas Lamas m El equipo de San Sadurniño
venció en la pista del Ateneo Combarro por 1-4 en partido de
la liga de Primera Autonómica femenina Marcaron los goles
del triunfo Eva (2), Patricia y Rebeca. / LVG
BALONCESTO E l SILLA
Munfo dei Basketmi ante d Mupn de Palenda n El equipo
ferrolano venció por 32-38 en la pasada jornada de la liga de
Segunda Nacional de baloncesto en silla, con lo que sigue
como invicto. / LVG

