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Varios jugadores ferrolanos prueban suerte fuera de la ciudad

Emigrar con el balón bajo el brazo
unas semanas para acometer
el fichaje del que ha de ser su
gran refuerzo esta temporada,
Alejandro Escudero

Desde que hace cinco temporadas abandonó la ciudad,
el alen, departamental s e convirtió en uno de los fijos primen, en Los Barrios, La Paima
yahoraenunBasketBmiBilbao que sube como lo espuma
Con unos números más que
dignos, la pasada campaña lo-

lama
Pero sin duda, en los últimos
ejercicios la gran meca de la
cantera ferrolana ha sido una
liga EBA en la que los trece
equipos gallegos que militan
en la competición aghrtinan en
sus Has a un buen número de
jugadores de la comarca. Algunos de eUos se han convertido en referentes en sus equipos, caso del eumes Iván Villar, máximo anotador del
Inelga BBC y uno de los mej@
res del campeonato; Antonio
Viqueira y Antonio Perez, de
los más regulares en el Celso
Mfguez; o Chema Gonz&lez,
máximo anotador del Peleteiro -donde milita junto con
Chechu Yfiez y Héctor Monte*. EKperiendas más exóticas como la de Óscar YáAez,
en las filas del Aivecón Maristas navann; Héctor Mera, que
müitó unos meses en CarCagena, Jesús Castro, en Granada;
o Rafa Rodriguez. en la Primera Nacional canaria. son ejemplos. entre otrm muchos, de
esa emigraci6n de talentos.
Y a la vista de la amplia n&
mina de baloncestistas fenulanos en ligas de ámbito nacional, parece incuestionable que
Ferro1 necesita cubrir ese escalón vado entre su equipo de
referencia, el Gaiida, y la Pnmera Nacional Elecnavai San
gró con el cuadro bilbaino el m 1 pero, por lo de ahora, el Rosendo y, sobre todo, Foncaascenso a la categorfa de plata inte* y los primeros contac- fer Eshidiantes -a un paso de
del balowmto nadonal y, aho- tos -el verano pasad* s e han los play-off de ascens* se han
ra, el conjunto vasco pelearB. produddo.
fijado asumir el reto. La ciupor acceder a la ACB. De ese
No tan bien le han ido 1& dad puede sostener deportivahipotetico ascenso, y de la msas esta campah a Rafa fer- mente un equipo en EBA,5610
tambien hipotética Uegada del n á n d a , otro jugador local al resta saber si hüiuciones púGaiida a la LEB dependerá a que el Rosalla Ulla M,tam- blicas e iniciativaprivada recobuen seguro su retorno a Fe- bién de la LEB 1, cort6 hace gerán el guante.

E .

1estado flsico del norteamencano Lamont Boozer
se ha cortveriido en la principal preontpadón del Ciudad
deLaLagunadecaraalchoque que mañana lo ebfrentará al Club Baloncesfo Galida. El pfvot del cuadro insular sufre una tendinitis en el
tendón de la articulación del
codo, lo que le provoca importantes molestias a la hora
de tirar.El jugador ha guardado reposo durante buena
parte de la semana a la espera de que unas pruebas conñrmen si su dolencia rwiste

una gravedad todavfa mayor. Por lo de ahora, las previsiones indican que s i su
evolución contlnúa siendo
favorable disputará con toda
seguridad el choque de mafiana aunque lo hará con el
brazo vendado. Su concurso
se antoja vital para el técnico
Victor Armijo, que tiene en
el pfvot norteamericano a
uno de sus principales pilares bajo los tableros.
Por su parte, y tras realizar ayer su última sesión
preparatoria en Fenul la expedición del Gaiicia partirá
esta mafiana en avión hada
Tenerife.

Formado en el Tirso de
M o l i a , hace cinco temporadas se proclamó
campe6n gaiiego con su
eqUipoy,mrealizarun
magnffico campeonato
en el que fue designado
como mejor jugador y
máximo anotador, despertó el interés del Peleteiro, al que todavía está
muy agradecido. La Uamada del cuadro compostelano ayud6 a Chema Gonzáiez a despejar
el dilema de tratar de
compaginar estudios y
baloncesto. "Hay que tener prioridades y vivir de
esto es dificil, asf que si
te dan la opción de poder
seguir estudiando y de
jugar al mismo tiempo,
perfecto", recuerda el joven fenulano.
Dos aAos en Primera
Nacional y tres en EBA
componen su bagaje desde entonces. Pero esta
parece ser, sin duda, la
temporada de su explosión Situado como noveno jugador más valorado
del Grupo A y como séxto m&ximo anotador,
Chema Gonzála se siente satisfecho en el plano
personal con su rendimiento en una temporada que no empezó todo
lo bien que esperaba.
Una anemia le hizo perder varios meses pero
"he ido de menos a más y
ahora se que puedo acabar bien y dar más de sf.
La satisfacción deja paso
a la impotencia a la hora
de hablar del equipo,antepenúitimo: 'Nos ha pasado de todo y al final
acabas un poco fnistrado
por todo".

Dos atletas del Ría acuden
al Criterium de lanzamientos

En La Laguna Preocupa el
estado de Boozer para
recibir mañana al Galicia
<
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Libros y
baloncesto
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Su gran rendimiento en
los últimos Partidos le
vaiió a Martin Keane pa-

os serán las deportistas del
Club Ría FenulConcepción
D
Arenal que tomen parte maAa,

ra hacerse acreedor al
premio Sidrerfa O Lagar
al jugador más regular
del Club BaloncestoGaiicia durante el mes de
marzo, con un total de 98
puntos de vaioradón. En
lo que al último partido
ante el Plasencia se refiere, el trofeo Pescadería
Manta al mejor efectivo
fenulano del choque fue
a parar a Llamas, con 15
votos, seguido por Moreno (13) y Keane (12).
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na gaiiega absoluta de peso en
pista cubierta, además de vencer en el Gallego absoluto de
disco y peso en el pasado Criterium de Lanzamientos de Invierno. En esta misma cita,Nes- .
pereira se proclamó subcampeona en jabalina.

na en el Criterium Gallego de
Lanzamientos de Primavera
que se celebrará en el estadio de
atletismo de La Juventud, en
inbmmiescoiar
Pontevedra.
Angeles Barreiro, en lanza- La segunda jornada del interzomiento de disco y peso, e inma- nal escolar de atletismo llega
culada Nespereira, en jabalina, mafiana al estadio herculino de
tendrán la ocasión de continuar Elviña, escenario en el que se
con su progresión en la compe- congregarán atletas de las catetición de cara al inicio de,la liga gorías benjamín, al& e infande clubes en la División de Ho- til pertenecientes a los disüntos
nor, en la que milita acuahente clubes y colegios de las comarel club departamental y que cas de Fenul y A Conifia
afrontará su primera cita el próDesde las 10.00 horas y hasta
ximo ires de mayo.
las 13.45 se desarrollar&asf la
En la presente temporada, úitima fase previa al campeonaAngeles Barreiro contempla en to provincial de atletismo en
su paimarés el tltulo de campeo- edad escolar.

