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LA voz / PEPBO&
iPese a las bajas, el Galpacket de As Pontes ganó
la cancha del ~ e m b i b g e l
vicecolista de la c a t e g o a
por un tanteo de 7-19. e
.~JugqtOn~ 0 r . del
m
po pontés Rema, Pepe, SUSO,
Chavo y Frau -cinco inicialJorpe. Javi
Y
Sus0 marcó tres tantos,
Jorge, dos, mientras que
Anxo, Pepe y Frau anotaron
un gol cada uno de ellos
Pese a que fue pn partid^
muy +ocado, los p o n e
fueron'siempre muy superiores a su rival y estableueron pronto un marcador
a su favor, 2 4 que les per&ti6 afrontar el partido de
una forma realmente relajad a La &rencia en el marcador nunca fue inferior a
dos tantos

La expedición de los catalanes llega esta
..
gaííana a Pontedeume+

'$

,'"e-

LA voz / PERROL
, iLos aficionados al básquet de

lanos y aclaró que vienen a por
la victoria

la comarca ferrolana tendrán
mañana viernes una gran oportunidad para disfrutar de un
partido de alto nivel, ya que a
paxtir de las nueve menos cuarto de la noche jugarán en el pabellón de A Malata el Galicia y
el Aracena, el actual campeón
de Copa y uno de los destacados de la competición .
El equipo catalán, que hace el
desplazamientoen avión, llega
a primeras horas de esta mañaj Pontedeume, donde estará
e. .,¿do hasta la disputa del partido. ttcnico de esta plantilla,Xabier Pascua], declaró ayer
estar sorprendido por el excelente rendimiento de los ferro-

Ayuda d e Banesto
La junta directiva del equipo
ferroiano negocia con la firma
Banesto para tratar de conseguir su patrocinio en la disputa
de Los play-offs por el tihilo de
Liga y el ascenso a la LEB-L
Las negociaciones están avanzadas, aunque la entidad bancaria
todavía no tomó una decisión
definitiva.
En caso de que finalmente se
aprobara el acuerdo de patrocinio sería una ayuda excepcional para los ferroianos, incluso les permitiría abordar, sin
XIUUSRNOV(>
problemas, la llegada de algún
Los ferrolanos n+esltarán el máxlmo apoyo poslble de la aflclón
refuerzo.
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Lucía Prieto,
undécima en el
nacional de cross

Destacada labor de
Roberto Lorenzo y

L4 voz J PEnaOL
ria atleta del Ría Ferrol Lucía
Prieto Rodriguez, logró la undécima posición, formando paxte
del equipo gaiiego de juveniles,
en el campeonatode España de
autonomías que se disputó en
Ibiza. Otra de las deportistas
destacadas fue Vanessa Rodríguez Longa, 224 con la selección gaiiega júnior.

Fernando Castañeda-y;ro-:
LA voz / EERROL
i L a estación de ski de Baqueira Beref en Cataluña, albergó
el pasado fin de semana la 1.3tima prueba del campeonato
de España de Musbing. AUi
se desplazaron los dos componentes del equipo TechniCal del Club Mushing FerroL
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Roberto Lore~lzofue quinto y
Fernando Castañedafue sexta
La falta de nieve en Ferrolterra e s w ~ ~ a p a i a l o s
ferrolanos, ya que no pueden
entrenar en este tipo de superficies. Por otra parte, tambikn
P
hay que tener en cuenta el niFerrolterra cuenta con corredores de u ~ g r a calidad
n
ve1 de la prueba

A R~Y~

Mas de Ferrol y San Clprián
LoAuraldadPorruarlodeFerrdSanCüxoopreclsocubhsl~te~:

1 JEFE M DMSIÓNDE WMlNlO PÚBUCOY URBANISMO ]
marca A Limia-Ourense).
Ref. PO 254 y 255
- Estaclón depuradora de
aguas redduales (Comarca A CoruRa). Ref. PO 257
--Tubería PVC para condeo (Comarca A Umia-
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Triunfo del
Galparket en la
'
cancha del
, B@bibre
c. :

El Galicia prepara el partido
frente al complicado Aracena
,-

,,-y

-4

,

'

