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El Galicia ganó al Porriño el
segundo partido de A Malata
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Nar6n juega a las cinco Y
media en sÜ estadio de NO
en donde se
al As Pontes. El equipo naronés necesita la victoria
para estar más cerca del
ascenso, mientras que el
As Pontes ya no se juega
nada Sin embargo, es un
partido de rivalidad y los
dos clubes quieren ganar.El
portero Aar6n es una baja
importante en los ponteses.
Por su parte. O Val juega en
casa del 6rdenes En Primera Regional, tres partidos
comienzan a lascinco de la
tarde. Cedeira y Numadcia
juegan en O BeCo un choque
de tivalidad $e pita Jorge
Cagigak el Meirás recibe al
Meicende, con arbitraje de
Carlos Ollero y el Galicia .
de Mugardos juega en A
Pedreira w t e el Olfmpico,
partido dirigido por Jaime
Cercido. En la jornada de
hoy comienza la Copa de
FerroL A las cinco Caranza-Liiunca (José F'riegue):
XuncalCariño (Javier Iglesias), Viarmaior-Valdoviño
(Bouza ~6pe.z)y AnimasSan Pedro (Méndez Bouza).
Además, en la Liga Nacional
deJwenUes,ei Raciog juega
a las ii.30 en el campo de
hierba de A Gándara frente
al Celta -B'!

1 Mar fin Keane fue descalificado por agredir a Max Bouchard
11100

El Foncafer
ascendió a la
Liga EBA
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El partldo resultó especialmente disputado y emoclonante

los árbitros le permitieron El
Galicia se complicó la vida
a los dos minutos del tercer
cuarto, ya que.Marth Keane es
expulsado con técnica descalificante por agredir a un rival.
Pese a quedarse sin un jugador
fundamental, los ferrolanos
estuvieron especialmente motivados y concentrados por lo

El Fórum despidió la Liga
en casa con una derrota
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a partir de las siete y media
de la tarde, se celebra en el
Marqués de Suanzes una
asamblea de la Asociación
, dé Entrenadores de fútbol
y ffitbol sala de Feml y comarca para elegir una nueva
junta directiva,
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Galicia volvió a vencer al
P o d o , esta vez por un apretado 84-81, en el segundo partido
de la primera eliminatoria del
play-off de ascenso que se disputó en A Malata. Los ferrolanos seponen con un 2-0 en la
eliminatoria a cinco partidos
por lo que una victoria en alguno de los dos partidos prewtos
para disputar en Vigo le permiNIITXC~~N
sitia pasar a semifinales. En el
RofeoCkidaddeFenvien
peor de los casos, si pierde los
lapWnadeBatallonesi
dos partidos de Vigo,el triunfo
A p h e r a s horas de esta
de ayer garantizó un partido de
mañana comienza a dispudesempate en Ferrol.
tarse una nueva edición del
El partido de ayer resultó
trofeo de natación Ciudad
especialmente disputado. El
de Perroi, Mem6iial Juan 1'- P o d o defendió al límite del
Vare]&' -Las eliminatodas
reglahiento y algo más que
se di9pntan por la maiiana
ylasñnalesporlatarde.El
equipo del Oporto es el favorito para el triunfo 6nai.
Tornan parte en la competición 150 nadadores.

LaDlpltadbndestinacasi
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bSdeAM8WaiLaDipiit a d n destina i94.880euros
para ñnanciar el proyecto
de mejora de las pistas de
atletismo de A Malata. La
próxima semana se firma
la adjudicaciónde las obras,
que también comenzaránen
los próximos días. El plazo
de la obra son 8 meses.
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que llegaron a tener 18 puntos
de ventaja
Sin embargo, el partido se
igualó en el Último minuto
hasta un 80-77, aunque los ferrolanos. a base de tiros libres,
mantuvieron su ventaja
El club está ahora pendiente
de si le cae una sanción al norteamericano Martin Keane.

i Impresionante exhibición del Foncafer en Lugo,
por donde pasó como
un ciclón. Los ferrolanos
ganaron al Frigorfficos
Florindo de CarbalIEo y
aseguraron el ascenso a la
Liga EBA. Esta mañana, a
las 12.45se enfrentan al Vilalba, aunque el partido ya
no tiene trascendencia La
otra plaza de ascenso se la
juegan entre el Carballuío y
el Carbailo.
Ahora parece necesario
un acuerdo de colaboración
entre Galicia y Foncafer.
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Victoria del Consum de
Fene frente al líder
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de A Malata frente al Foticos
de Zaragoza por 1-3.
Los ferrolanos trabajaron
M n a m
duro para tratar de conseguir
Edo YAbd&
una victoria en casa, en su
MÚltima oportunidad, aunque
%w %u
les faltó acierto y un poco de
-dmow *
v
suerte a la hora de aprovechar
bkto@ba Dolada
sus ocasiones de goL
Además, el Foticos, que necesitaba la victoria para mejorar
su clasiicación, buscó también
el triunfo desde el primer miPolar Cl. m h le
~ Ae
lC2. mfn
nuto de juego.
l & sanü: 1.2. mln 25: Bnaro y 1.3.mIn
29: Alexandra
que w continuaráen
hhm8! G u t l h z
Lumbrerus
el equipo ferrolano la próxima
(Maladahonda) Y Muffllo Sdnchez
temporada, dio minutos a los
(Fwddlano).
jugadores jóvenes, Alberto
sddsecsr 1W a f l d o d a en l?s
pndas de A ~ a l a t k
@iza, Bruno o Alvaro.
L
También jugó algunos minutos Bareta,aunquetwoque irse
LA voz 1 m o L
pronto al banquillo ya que se
i El Fóm Ferro1 despidió la
resintió de una lesión
temporadaante sus aficionados
En la próxima y úitima jornacon una derrota en el pabellón da juegan en Cartagena
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Consum Fene se impuso
al Castro Urdiales, el líder de
la categoria, por 7-5. La primera parte del encuentro ya
habfa finalizado con ventaja
para el equipo de Ferroltem
por un tajante 4-1.
Excepcional primera parte
por parte del equipo fenés,
que dominó a su rival, especialmente a la hora de adelantarse en el marcador.
En la segunda mitad el iíder
de la categoría jugó mejor e
incluso igualó el encuentro a
cuatro tantos. Sin embargo,
los fenesesvolvieron a hacerse con el encuentro, sumaron
tres goles más y no dejaron
escapar la oportunidad de
hacerse con la victoria
Bruno Garda dirigió perfectamente a sus hombres para
llevarlos al triunfo.
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