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El asalto al ascenso del
Galicia, en dos semanas
U\

voz 1 PERROL

m El Galicia retomará los

play ofi de ascenso a la LEB
dentro de dos semanas.Las
semifinales ante el Algeciras empiezan el 15 de mayo
en A Malata, dondetarnbibn
se disputara el segundo encuentro el día 17. El equipo
ferrolano jugara el tercer

U &ulpo ferrolano afronta un w n t r o Igualado en Hospitalet

partido de la serie al mejor
de cinco en cancha contraria,al igual que el cuarto si
hera necesario.
El Galicia disputda en A
Malata el quinto partido de
la serie el 29 de mayo. Su
entrenador, Fede Pozuelo,
dio vacaciones a la plantilla
hasta el lunes.

La peor liga del Fórum
termina en Cartagena
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m El F 6 m cierra hoy la

Estreno del Ría ~ é ~ r- o l e- n-el Nacional femen~no.-~-~
21 medio fondo y los lanzamientos, sus principales bazas 1
#
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de Virginia Viiiar y ~ e k n i c a Palacios, el resto del equipo
Ría Feml debuta hoy en Depaoli en 100 metros vallas. del Ría Feml lo forman. Lauel Campeonato de España Pendiente de la evoluci6n de ra Real, Ver6nica Depaoli (100
fe nido de clubes, con el una lesbn muscular de M d a metros), Marfa Palacios y Ruth
m o fondo y los lanzamienMartín (200). Bego5 Garrido,
tori romo principales bazas. El
Tonja de Bruin (400). Olalla
estreno será en Hospitalet de
Cortizas, Susana Castro (800).
Llobregat, donde se enfrentará
Agueda Bianco, Margarita PéCampeón
c&&&o&d15n
AtlCtica de
U.OOOX,Blanca G o d e z ,
gallego júnior en rez
C&@ya
y el Integra 2.
Lorena Vázquez (400 vallas),
R u & ~ g u e z Longa sigue
Beatriz Lbpez, Amaya SanVilagarcía
liderando al Rfa Competir&en
fabio (3.00 obst&culos),Ruth
la carrisadei.500 metros,junto
m El Ría gan6 el Gallego%@- N'Doumbe, Cristina Esteban
asá-htmmm Vanessa, y en el
nior femenino en Vilagarda (altura), Paloma - L ó p e ~An*
relevo de 4x400, con Lorena
Contribuyeron al título las drea Mco (pértiga), Esther
Vázquez, Blanca Gonzáiez y
victorias de Be@& O d - Abril, Carmen Martínez (lonTonja ae B r u h Este año le
do, en 400 metros; Vanessa gitud), Raque1Cuesth Carmen
apoyad sobre todo, Angeles
Rodrfguez, en 1.500; Lucfa Martínez (triple), Ascensi6n
Barreiro. La seis veces camPrieto, en 3.000; Elena Mei- Rodrfgueh Blanca Crespo (lanpeona de España es el princizoso, en S kil6metros mar- zamiento de peso), Eva Fálagan,
pal fichaje y tratará de ganar la
cha; Susana Castro, en 400 Inmaculada Nespereira (jabaiiprueba de lanzamiento de disco,
vallas; Carmen Martfnez, na), Pilar Dfaz, Blanca Crespo
en la que tarnbibn compite Asen longitud; Alejandra To- (martillo),h u r a Ferreiro y Eva
censi6n Rodriguez
gores, en triple salto; Ruth Iglesias (S kil6metros marcha)
6scar Espiñeira, ciiiector
N'Doumbe, en ahuq Paula y Esther Abril, Ruth Martfn,
tbcnico del d u h también tiene
Mateos, en pértiga, y los re- M d a Palacios y Laura Leal
grandes esperanzas en el papel
levos de 4xi00 y 4x400.
(relevo 4x100).
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e Indalecio,por un esguince
de tobillo. Peor su rival se la
peor temporada de su his- juega Necesita ganar para
toria Coiista perpetuo de la huir del descenso sin deDivisi6n de Honor, se despi- pender de otros resultados.
q
de en Cartagena (1830).Los S i además, quiere evitar la
ferrolanos encaran un par- promoci6n de permmencih
tido intrascendente con las debe esperar una derrota
baja de ~ mpor. mci6n. del Camicer con el V ~ j u n

~rmaiirsmo
E l v k n t o m a r c b k w d e MiBernardo,Sanchezy
Miguel h g e l Blanco, del Hwial de Lugo, ganaron la prueba
k-2 sbnior, y el Viaboa-Cabo de Peñas, por clubes. 1 LVG
VELA

Wa de AIW i El Tkofeo Vieirasa clase crucero empieza hoy a las 1430 horas y sigue maRana a las U. \LVG
TENIS DE MESA

PtWlems en Narón m El Gallego alevín y benjamín comienza hoy en el pabeíi6n de As Lagoas. Por otra parte, el
Nar6n logr6 el ascenso a DMsi6n de Honor. 1 LVG
RÁIUTE

N& Teqekq en Madrid m El ferrolano compiete en el Nacional Universitario en kmnite menos de 65 1910s. 1 LVG
BALONMANO

DerM eomarml m 0 Pote recibe al Ferrolterra (O Ramo,
1830) en la Copa Delegaci6n.

1 LVG

Y ~ T B O LSALA

Compmmfso dd Ga$ai*et en CaSa m Recibe al Puertas
Deyma (1Z00, As Pontes) en Primera En Auton6mica femeninh el Madeiras Lamas visita al Piensos Múbers. 1 LVG

