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El Galicia prepara el partido
frente al Gandía en A Malata
LOSferrolanos necesitan un triunfo para mantener el liderato

ATLEfXSmO

EI Ría desplaza a
ocho atletas al
nacional
absoluto
LA VOZ I FERROT
total de ocho atletas
del Ria Ferro1 se desplazarán este fin de semana al estadio Luis Puig de Valencia,
en donde competirán en el
campeonato de España absoluto de atletismo.
Laura Real Cobo participará en los 60 metros; María Palacios competirá en la
misma pmeba; Esther Abril
intervendrá en los 60 y en .'
el concurso de salto de longitud; Verónica Andrea participará en los 60 metros lisos, así como en los 60 vallas. Rocío Rodriguez Longa
está inscrita en las pmebas
de 800 y en los 1.500. Por su
parte, su hermana Vanesa
Rodríguez Longa participará en la pmeba de los 1.500.
Raque1 Cuesta de Rioja tomará parte en el concurso
de triple salto.
También acude a este c m peonato absoluto Ruth Ndoumbe Nvumba, atleta que
todavía está en categoría juvenil. 16 años. y que competira en el concurso de salto
de altura. También está en
la liga de repesca para Iongitud y 60 vallas.
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i A falta de s6lo ocho jornadas

para que finalice la Liga regular, el Galicia tiene ya la mente
puesta en los play-off de ascenso. Sin embargo, los ferrolanos
no pueden relajarse y tendrán~
que pelear hasta el último minuto por acabar esta fase regular
lo mejor clasificados posible,
para tener ventaja en los empa1
rejamientos de play-off y en el
factor cancha.
Mañana viernes, a partir de
las 20.45, tienen un complicado
partido en su cancha del pabeU6n de A Malata ya que se enfrentarán al Gandía, el sexto clasificado de la categorfa, aunque
con s610 cuatro triunfos menos
que el equipo ferrolano.
Tras la importantisima victoria de la pasada jornada frente
al Algeciras, el equipo prácticamente tiene asegurada una
WBIER NOVO
plaza entre los cinco mejores. El equipo ferrolano e s claro favorito para hacerse con una nueva victoria en este encuentro
Una victoria en el partido de
mañana frente al Aguas de VaLos ferrolanos son favoritos terse entre los mejores de la Los interesados podrán p a s u
lencia Gandía seria un paso para hacerse con la victoria, categoría.
a recogerlas en las oficinas de
más en el camino de los ferro- aunque no resultará nada ficil
La Voz de Galicia dispone de La Voz de Galicia en la ciudad.
lanos encaminados a asegurar logarlo fkente a un rival valen- invitaciones para acudir a este
calle Manuel de Cal. numero
una buena posición
ciano que también quiere me- prometedor partido de básquet. cuatro, entresuelo.
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