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/ Martín Keane, el mejor 1

1

1

frente al ~ r a c e d a
voz 1 PEILaOL
i El canadiense del G a W i
Martin Keane fue elegido el
mejor jugador del partido
frente al Aracena cataláa El
pivot consiguió 29 puntos,
mientras que la segundaplaza fue para Jos6 María Moreno, con 20 y la tercera para
Lino Upez, con 18.A continuación quedaron clasifica-

dos Llamas, con 6 puntos;
Xavi Ventura, con 2, mientras que Eric Johnson y Fran
Pérez lograron un punta
Martin Keaue recibirá hoy,
apartirdelasiL30,elpq
mio deipescadería Marita
en el propio establecimiento comercial. por otra parte,
los ferrolanos salen 4vier-*
nes hacia El Ejido.
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1 Destacada labor del
TElYlS DE MESA

El joven técnlco ferroiano tiene una gran experiencia como entrenador de equipos de b b e
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Míchel se hace caraoiiel 1
banquillo del As Pontes

i

Víctor Pellón «Calpita» presentó la dimisión
LA VOZ ~FERROL

i L a junta directiva del club de
fútbol As Pontes, uno de los
representantes de Ferrolterra
en la Regional Referente, designó a Miguel &el Alonso «Michel)) como nuevo entrenador
de la primera plantiüapontesa.
El tecuico ferrolano, con el título nacional, venia trabajando
esta temporada con el equipo
del Endesa en la Liga Gallega
de Juveniles.
Míchel sustituirá en el cargo
a Víctor Pellón «Calpita» quien
esta misma semana presentó
la dimisión a la junta directiva,
que fue aceptada por el grupo
que preside Tino Parajón.
En una nota enviada en la jor, da de ayer a los distintos me( J de comunicación. la junta
directiva agradece a Víctor Pellón el trabajo reakado a lo largo de tantos años y manifiesta
su deseo de poder contar con
sus s e ~ c i oen
s un futuro próxima
Para la primera plantilla pon-

LOSpon&=
ocupan
actualmente la
quinta posición
en la tabla

a una plantilla de primer nivel
en Regional Preferente.
El As Pontes ocupa actualmente la quinta posición en la
clasificaci6n de esta categoría,
aunque lejos de Los puestos que
llevan a la TerceraDivisióspor
los que pujan fuerte el Nar6n
Balompe y el Larachaáunque
ahora también se ha metido el

La directiva
agradece al
técnico saliente
los servicios
prestados

Boua

tesa esta semana empezó una
nueva etapa de la mano de
técnico joven, aunque con una
buena experiencia en los banquillos, entre ellos, en uno de
los equipos de base del Racins.
Míchel es uno de los tecnicos
más prometedores de la comarca ferrolana, al igual que Juan
Veiga, y a buen seguro que sabrá aprovechar la oportunidad
que ahora se le brinda de dirigir
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Narón en el'.autonómico
u voz 1 F

i
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da labor en el torneo gallego infantil. En la modalidad de equipos, los naroneses fueron primeros Fonnaron el equipo Daniel Pita,
Adrián V~dai,Miguel Roca
e Isaac Rwera. En dobles,
el Narón present6 a dos pa-

Partido de M d a d
El domingo, a las cinco de la
tarde en el terreno de juego de
Sinde, se disputará un partido
de máxima rivalidad naronesa
en Regional Preferente, ya que
se enfrentarán las plantilla de
l
O Val y Nar6n Balompé.
El equipo que prepara Ger- 1
mánAmii necesita los tres puntos en juego para mantener su
liderazgo de la categoría, aunque no lo tendrá fácil frente a
un Val que sólo ha perdido seis
encuentros en lo que va de campeonato y que tratará de agradar a su @ición.

Cinco clubes de Ferrol organizan
un curso sobre gestión deportiva
bol sala Por la tarde, la activi-

iEl auditorio de Fimo alberga- con la recogida de las sugeren- dad se reanudará a las cinco
rá el viernes y el sábado las pri- cias; media hora más tarde está
meras jornadas sobre Xestión previsto el saludo del concejal
Deportiva Los promotores de y a las siete comenzará la priesta actividad son el club de mera entrevista sobre gestión
atletismo Ría Ferrol, el Univer- deportiva en los clubes, que essitario de baloncesto femeni- tará a cargo de =cente Gamno, el Balonmano Ferrolterra, bau, profesor del INEE
el Remo A Cabana y el Club
En la jornada del sábado, a
Montaña Ferrol, en colabora- las U.00, habrá una exposición
ción con el Patronato de Depor- sobre fundaciones deportivas,
tes, quienes invitan a todos los en especial, sobre experiencias
interesadosa que participen en locales; a las 12.30 una mesa rela actividad
donda con los medios de comuPara la jornada de mañana nicación, que modera Carlos
viernes la actividad se iniciará Díaz, sociólogo y árbitro de fút-
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ros, así como Daniel Pita y

Adrián Vidai, que se quedaron con el titulo.
En individuales la íinai la J
disputaron dos jugadores
del Narón, Adrián %dai, el
favorito y Daniel Pita que,
dio la sorpresa y ganó., -$,
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Los dos jugadores demostraron una gran cornpenetrecián

Triunfo de Andrés
Santalla y Alfonso Díaz
en el gallego de dobles
1

i Los

a las seis y media de la tarde

rejas, Miguel Roca e Isaac

..

EN LA FERUi DE MUESTRAS

1
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El Nar6n tuvo una destaca- Rivera, que fueron terce-

LA VOZ FEBROL

LA VOZ PERaOZ
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de la tarde con las pollticas de
ayuda al deporte, acto al que
están invitadosun representante del Patronato, Diputación,,
Xunta de Galicia, Caimy Cámara de Comercio, encargándose
de la moderación Josk Sordo,
licenciado en INEE
Para las siete de la tarde están
fijadas las sugerencias de los
clubes y media hora más tarde
se procederá a la clausura de
las jornadas que estarán a cargo
de un representante de la Xunta
de Galicia

ioffistas ferrolanos

Andrés Santalla Castro y Alfonso Diaz Garcia se proclamaron campeones gallegos
de dobles en la tercera categoria La competición se

desarrolló en el Real Aero
Club de V i o y contó con la; participación de 35 pareja6
Los fenolanos acabaron la
competicióncon 153golpes,
con doce de ventaja sobre
la segunda pareja

RARATE

No6 Teijeiro acude al
campeonato de España
. U voz ( ~ O
i E l karateca ferrolano, Noé
Teijeiro Fernández, participará en los próximos campeonatos de España absolutos de kárate que se celebrarán en la localidad de Alcobendas los dias 22 y 23 de
este mes de marzo.
Acudirá a esta competición formando parte de la

www.lobeiras.es
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selección
asturiana de káraL
te. Además, será su cuarta
participación consecutiva
en el máximo evento competitivo del kárate nacional
defendiendo los colores de
Asturias.
N& T e i j e i es actualme
te subcampeón de Espafia
por equipos, gaíardón logrado la PW
-t

1;

1.l

j

1

