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El Galicia distancia a Aracena, pero no se fía de Plasencia y La Palma

&allegas con varios
iusadores~
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un mes de que se dispute el
Campeonato de España de
combinados autonómicos en
las categorías minibasket e infantil -del 12 al 19 de abril en
Blanes y Lloret de Mar,respectivamegte- las preselecciones
gallegas apuran su preparación
paraliegaralacitaenlasmejores condiciones posibles. Las
convocatorias que manejan los
seleccionadorestodavía no son
definitivas pero la presencia de
seis jugadores procedentes de
equipos de la comarca en ellas
garantiza que Ferrolterra contara con varios deportistas en
esa cita.
Este fin de semana todas
ellas se reen diversas sedes para acometer una nueva
sesión preparatoria. Los nüios
de minibasket, y entre eilos
Cristian Vilela Gonzalez, del
Gaücia, se concentrarán el domingo en Vio; las nüias lo harán ese mismo día en A C o d
con la presencia de Sara Vázquez Blanco, del Pontumio. El
próximo fin de semana repetirán trabajo, en este caso sábado
y domingo, en Sada
En el caso del grupo infantii
masculino, la nuhida representación local esta% formada porlos jugadores Alberto Seco Leira, Carl0.5 MpFZ Ramos y José
Luis Otero Bastida -todos ellos
del Club Baloncesto Gaücia- y
Pablo Alejo Lagarón, del San
Sosendo.Lacitaparaellosser6
también el domingo pero en este caso en el pabellón del colegio La Salle, en Santiago de
Compostela,
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Las cuentas de la lechera
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mco rivales directos adornabanelaipodeenñenta'
mientos del Galicia en &e úitimo mes y medio de compeü- ,
aón regular y, por lo de ahora,
pasado el ecuador de ese ma7-:
ratón, el cuadro departamed:,::
tal mantiene su tarjeta inma. ;.
d a d a Tres de tres es el bagác';
je de los ferrolanos que, t r q :
superar cronológicamente a*
Algeciras, Gandía y Aracena,;
allanan su camino hacia el ansiado liderato. Sus tres triunfos no sólo minimizan el pinchazo de hace quince días ante el Valls, sino que le sirven
para dejar prácticamente descartados a otros tantos M e s
en la lucha por las dos primeras plazas.
El mejor situado de eilos, .
Aracena, es actualmente marto a tres victorias del equipo
que dirige Federico Pozuelo,
una renta que con sólo cinco
partidos por delante para el final de la liga regular parece
suficientepara oividam por el
momento del cuadro catalán.
Yconelcuartoendiscordia
Eisudrodrpsit
descartado, Plasencia y LaPalma se convierten en las to... pero es inevitable hacer
principales preocupaciones de sientas. Cinco partidosno son
un Galicia convencido de que m~ichospero con las exiguas
en los dos enfrentamientosdi- ventajas en las que se mueven
redos que le restan con ambos los tres primeros de la clasifiestá la clave de su éxito.
O a ó n -supera en un triunfo a
La mentalidad en el conjun- La Palma y en dos Plasenciato departamental es la mismamason miles las combinaciones
de siempre: pensar sólo en el posibles.
próximo partido y, por eso, El
Las más optimistas -el GaliEjido copa todo su pensamien- cia busca como mínimo una
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segunda plaza que legaraatice
el factor cancha hasta s e d nales pasan por la victoria scbre ei cuadro andaluz y, si esta
se consigue, las matembticas
serán el pejor aüado ferrolano. Para entonces, sólo habrá
una cosa dam Si todo siguen
tal ami ahora superada la práxima jornada, vencer al Plas a c i a en la siguiente cita en A

Malata ec&aldrIa a awguw-aa ....,,
se un puesto entre los dos pri:
meros, pues la ventaja sobre el
conjunto cacereño sería de
dos triunfos más el basketowrage -en la ida ganaron los ferrolanos de cinco (85-90)- y
sólo restarían tres partidos. El
castillo de naipes ha crecido,
solo falta no derruirlo en El
Ejido.
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NBda Más de cuatrocientos

atletas procedentes de toda
la comania de Femlterra se
dieron cita en la tarde del
sábado en la XlJi edición del
Cross de Neda, una concurridisima prueba en la que
no faltaron representantes
de casi todos los colegios de
la comarca. De hecho, fueron trece los centros educativos que acudieron a esta
competición, entre ellos los
dos anñtriows, el M e i r a
y el San Isidro. Agrupados
en diversas categorías según
su edad, los participantes
cubrieron distintos recorridos que fueron desde los
cincuenta metros para los
más pequedos hasta los
1.300 metros que afrontaron
los atletas mayores, correspondientes a categoría infantil. La nuirida congregación de nhios, que propició
un inmejorable aspedo a las
instalaciones del Colegio
Macifieira, corrobora la
gran afición al atletismo
existente en la comarca ase
glirsndole a ésta una ingente cantera
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