9-

40 1 Deportes
1 POLIDEPORTIVO

BREVES

1 DE MARZO DEL
~AEADO
2003

r

EALONCESTO

LIGA I C ñ á I N I N A - 2

El Universitario
necesita
reaccionar en
Ourense
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Vagalume recibe al San Sadumiño (pabellón de Esteiro, 19.00) en un encuentro
con cierto color local, ya
que los ferrolanos están realizando una temporada más
regular. El encuentro se adelanta una semana debido a
algunos problemas del Vagaiume para diponer de su
pabellón 1 LVG
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mElUNversitario viaja hoy
a Ourense para disputar un
d e h i gailego de la Liga Femenina-2 con muchas urgencias. A siete jornadas del
final del campeonato, las ferrolanas complicaron su situación. Un triunfo esta tarde (pabellón de Os Remedios, 20.00) daría tranquilidad a un equipo que lleva
jugando sin Olga Fedorova
durante muchos meses. Salvo la jugadora rusa, que se
perderá el resto de temporada por una grave lesión
de la que todavía está convaleciente, Miguel Maseda
cuenta con toda su plantilla
disponible para hoy.
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Gaacgadeerosspatavete
IíütOS m Los atletas del Ría
Ferrol José Ailegue Blanco,
Manuel García y Juan Rosende participan en la competición de mañana en la localidad ourensana de Monterrei. 1 LVG
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Delgado y Hugo
Burgos, en e4 Nadonal júW m L a primera competirá
mañana en la categona de
menos de 4 8 kilos, mientras
que elsemdos actualcampeón de España, participa
en menos de 66 kilos. Las
pmebas se disputan en la
localidad madrileña de Alcorcón LVG

Fran Pérez aportó canastas decisivas al final del partido

El Galicia gana una
batalla de supervivencia
-

r

mismo tiempo que sonaba el
bocinazo del descanso. Y el sem El Galicia ganó ayer lo más gundo de Limo López rescató al
parecido a un partido de play Galicia del abismo en el último
offque se va a encontrar antes segundo de la primera prórroga,
de las eliminatorias. Con un ri- que llegó a perder por 74-81.
val encendido y enganchado al
Al margen del protago~smo
partido gracias a dos extranje- que se empeñaron en tener los
ros competitivos y un par de tales Iván Díaz y Ricardo Santabuenos tiradores como José Mi- na, que llegaron a parar el partiguel García y Jordi Vallmajó, un do para obligar a Ventura a quiarbitraje deplorable y un públi- tarse una camiseta interior que
co metido en un encuentro de asomaba unas minimas mangas
mucha tensión los ferrolanos cortadas por debajo de la oficial,
se vinieron arriba para rematar la victoria del Galicia fue más
al Gandía tras dos prórrogas. Y colectivo que nunca para lograr
lo hicieron pese a ir perdiendo su supenivencia. Hasta seis judurante muchos mitiutos, gra- gadores metieron más de una
cias a un par de triples clave.
decena de puntos y todos conEl primero, más festejado por tribuyeron en cierta medida a
su espectacularidad que por su un triunfo que casi le garantiza
importancia entonces, lo me- la ventaja de campo en la pritió Ventura desde 17 metros al mera eliminatoria delplay off.

Paaikr 27-23. 20-16 (desanso).
1819,ll 16.22.22 (prlmeraprdrmpa),
12-10(segunda pr6rmpa)
ArUizvs lvdn Ola2 Hemdndez y Rlcar.
do Saniana Moral= P i t a m 29 faltas
a( Gallda Y 24 a( Oandla Ellmlnamn
poracumuladán de personalesa Keane, Erk Johnson P. Garcla y Mwtgo-
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tXmmmmh M Club Nah i E l conjunto de Primera División masnilina se enfrenta en su casa al Lasarte
vasco, Úitimo clasificado. 1

~artldo la vigésima
3I tercera
jornada de la LEE-2. U m
especiadores en el pabellón munld-
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El líder visita a un Fórum con
remotas posibilidades de ganar
m El colista de la División de
Honor recibe hoy al líder (pabellbn de A Malata, 1830).Sin
opción alguna de conservar la
categoría, el Fórum sólo ansía
un finaldigno. Una sorprendente victoria ante ElPozo sin duda
sería un respaldo para el final
de esta agónica temporada, en
la que sólo luce un triunfo.
Todavía con la baja de Bareta
por un esguince cenical y de
Mario por un problema en un
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El Consum recibe
al Maga de Vigo y
ei Emparesa
juegaencasa
ante el l n t a b r i a

be al Maga de Vigo (pabellón
de A Xunqueira, 18.30) con la
intención de engancharse a la
zona media. En la Liga Femenina, el Emparesa juega en su
pista del Ensanche (19.15) ante
el Women Cantabria
tobillo, y con Indalecio apartaEn Primera A, el Galparket
do del equipo,Tachinha intenta- recibe (17.30) al Rachapedras,
rá sorprender al líder, que llegó mientras que en Primera B el
ayer a Ferrol sin el brasileño Narón juega en Meirás con el
Bala, sancionado esta jornada
Hollywood de Avilés y el CoinaEn el grupo C de la División sa en Betanzos con el Consega
de Plata, el Consum Fene reci- Troula, ambos a las 19.30.
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El Foncafer apela
a su condición
de local para
ganar al Liceo
/
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Foncafer Estudiantes
repite partido en su pista
para reencontrarse con la
victoria Tras el tropiezo de
la semana pasada ante el
Breogán, el equipo que entrena Juanra Pérez recibe
al Seat Tobiauto (pabellón
del ensanche, lZOO), en un
encuentro correspondiente
a la fase de ascenso a la EBA
En estos momentos, los ferrolanos ocupan el segundo
puesto, empatados a victorias con otros tres equipos.
El otro conjunto ferrolano
de la categoría, el Elecnaval
San Rosendo, visita al Cambre (19.00), en un encuentro
de la fase de permanencia
en la Primera División NacionaL Los ferrolanos ocupan el tercer puesto de la
clasificación tras siete jornadas disputadas.
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AlbertoRmámk,reainoddopothFedemd6nEspalidam El nadador iníantil
del Marina participa estos
días en una concentración
en Andorra Su compañero
de d u b Eduardo S i d e formará parte de la selección
gallega benjanún. 1 LVG
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Los ferrolanos se sobrepusieron a un nefastro arbitraje y
un rival encendido para vencer tras dos vrórrogas

v&o i Se enfrenta a las
20.00 4 CerveceríaCasapueblo, con motivo del trofeo
Delegación Temtorial de la
Federación Gallega 1 LVG
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El As Pontes actúa en
casa ante el Milagrosa
LA VOZ

1 FERROL

m El As Pontes adelanta su
partido de la vigésima sexta
jornada de liga de Tercera División. El equipo que entrena
Calpita recibe al Milagrosa
(campo de O Poblado, 18.15)
con el objetivo de recortar
parte de la ventaja de que dish t a n el Laracha y el Narón,
los dos únicos equipos que le
preceden en la clasificación
El Narón Balompé Pieiros,
segundo mejor conjunto de la
categona, recibe esta semana

al Atlético Fátima, mientras
que O Val, quinto, juega en el
campo del Foz.
En Primera Regional, este
íinde semana se disputan los
partidos Mugardos-Finisterre,
Olúnpico-Numancia, Maniños-Meicende, Baio-Cedeira
y Boqueixón-Meirás. En la
Liga Nacional de categoría juvenil, el Racing recibe hoy al
Walbés (campo de A Gándara-2,16.30), en un partido importante para reconducir su
situación

