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os estudiantes
de las hcenciaturas
de Inzetuerías
Na-

val e industrialdel Campus de
Ferrol han programado para
hoy una serie de actividadesdeportivas y culturales con motivo de la celebración de su San
Pepe 2Gil3.
A partir de las 9.10horas de
la mañana saltarán a la cancha
de Esteim los equipos de baloncesto de ambas carreras, para
dejar paso, a eso de las diez, al
partido de fútbol que diiputarán en el campo de Batallones.
A las 10.15horas, se procederá
al concurso de triples, y, a las
once menos cuarto, llegará el
turno del encuentro de fútbol
sala. Los actos deportivos ñnak a n a las siete de la tarde con
el campeonato de ajedrez.
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a reunión que ayer debería
haber tenido lugar en las oñ&as del Qub Baloncesto Galicia entre el presidente del Club.
Albino Olivares, el secretario
tknico, Manolo AUer, y el preparador del primer equipo. Federico Pozuelo, para a d i a r la
contratación de algún fichaje
de cara a los play-off de ascenso ha sido aplazada para los
próximos días.
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E1 entrenador seguirá "casi seguro" en el cargo la próxirnq temp~rac@

-

Maseda confía en que una~victona~rniis1
otorgue la permanencia- &univemjtariai:
_-

1,

de
jornadas paAda eniaüa
ra que finalice la temporala LFB 2, el entrenador
aiatso

del Universitario Ferrol, Miguel Maseda, considera que
"con diez victoras tendremos
matemáticamente la permanencia conseguida". Actualmente, el conjunto departamental acumula nueve triunfos
en veintidós jornadas, dos más
que los equipos que están inmersos en los puestos de p r ~ .
moción de descenso, Canoe,
Seminsa Alcaiá y Zona Press.
hecisamente, estas dos Wmas formaciones s e medirán
en su cancha a las ferrolanas
una vez disputado el encuentro de este sábado que enfrentará al Universitario con el CD.
iíder de la competición, el Rivas Futura madrileño. "Aun
sin ganar esta semana -señala
Maseda-, tendríamos después
tres choques asequibles que,
además, nos p e r m i niveiar
~
el r e g h o de partidos ganados
y perdidos a ñnalde la &aa.
El preparador departamental considera que, de producirse asi, "el balance seria realmente satisfactorio,sobm todo
si tenemos en cuenta las lesiones que hemos sufrido y que,
por fases, han mermado mucho nuestras posibilidades",
Tres meses después de que
Maseda se hiciese cargo del

1 l a tradicional carrera deJSanJose-: 1
1 ,po@esa tendrá lugar el domingo ": 1
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en cruzar la línea de meta. ponderá a los primeros corre- R.d.Cd68.Fm-lAdemás, la organización ha dores pontés y pontesa @a ya tradaonal m r a pe- estableado un trofeo espwhi cados en la prueba
destre de San JosB que or- ''Luis Bamo Doeiwque comesg a m a el club Atletismo ,
Olympo.c'eAs Pontes tendrá
lugar este domingo en su escenario habitual, la zona del
Canal IV,próxima a la piscina
muni&aL
El r&omdo a realizar por
Las pistas de A Malata mpieron el pasado ñn de
los participantes será, como
na la primera de las dosjornadas de la prueba inrerzonal
máximo de ocho küómetros.
que tendrán lugar dentm de la com-Ferro1 y A Coruta que experimentar%
petición de atletismo en e&d escolar. En este caso, era
na reducción en función de
una participación por equipos que tendrá coniinuación
las categoxías escolares.
este ñn de semana. Además del Ría Ferrol y Siena NaLa inscripción admite a
rón participa en esta iniciativa el colegio Mercedarias.
atletas desde la categoría ju,
que cuenta con una gran base de atletas en esta edad
venil -nacidos entre los d o s
Aunque las dasifiwcioqes deñnitivas se c o n o c e h la
8 4 ~ 8 7 - h a s t a v e t ~ y ~ e - próxima semana, aparecen bien situados algunas de Las
teranas, en una carrera en la
entidades locales. f. e1 Sierra es segundo en alevin'
que loa cadetes podrán partimasculino domYi3a edad infantil tambi6n en hom:
cipar en la edad senior.
bres. El .M
por su parte, sparece la =gm% ,, ),
Los primeros clasificados
posición de la categoría alevfn femenina
que , ;
-tanto hombres como mujeRía Ferro1no ha podido completar sus parbapaones y , ,,,
res- en cada edad recibirán,
deberá esperar a la segundajornada
,
además del trofeo, un premio
Una vez completada esta fase por equipos tendrá ly$r
en metáiico de 300 eum, canla participación individual, que se desarrollará tambiBn
tidad que se reduce hasta 60
este mes de marzo.
euros en el caso de los cuartos
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Los equipos locales iniciani
la competición escdar
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