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Parnilo inician hoy
ante el Masale el
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ada acoge durante este fin
S
de semana el Campeonato
Galiego de fútbol sala en las ca-
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tegorías desde beqjamúi a @enil masculino. Los cadetes del
Electrocatro Parnilo A, como
vigentes campeones provinciales, son los representantes de A
Coniha en &e Autonómico, en
el que se medirán a los conjuntos del Autoescuela Europa
-Lago-, Atlético Maside -0uren* y Colegio Marcote -Pontevedra-. Los departamentales
comenzarán a las seis y media
de la tarde su participación enfrentándose a los ourensanos,
mientras que lucenses y pontevedreses se medirán entre sl en
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Las ferrolanas siguen en la zona baja de la tabla

El Emparesa retoma la competición
en la cancha del Racing Delicias
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Casi todo por decidir en la '
última jornada de la liga ACB
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1Autos Lobelie inicia esta
tarde en Santiago de Compostela la segunda fase de los
play-off de ascenso a División
de Honor de fútbol sala ante el
conjunto madrileño del iewitt
Las Rozas. El encuentro dará
comienzo a las seis de la tarde y
es el primero de una serie que
deberá resolverse al mejor de
m3 ChOqLles.
En wte caso,los santbgwses
vuelven a contar con el factor
campo en su contra, por lo que
los dos partidos siguientes, de
ser necesario dís~utarla serie
completa, tendrán lugar en la
Elubdarbhad+¿oah~.iddlqnucoflu&pii.fpbrc*dd
cancha del iewitt el próximo
sábado y &*o.
En busca de otra de las plazay que dan derecho ai ascensa
se miden el Cartagena Cuidad
v el Gestesa Guadaiaiara en
~castellanaap&del~
seis y media de la tarde. Los
murcianos fueron antepenúitimos en W ó n de Honor y M.
.
po ferrolano es antepenúiti- cuatro enfrentamientos por
mo, posición que no ha varia- sólo dos de sus perseguidotrandeestafomenelplayoff
as componentes del Empa- do a pesar de no disputar en- ras. Además, de estos partipara intentar salvar la categoresa de División de Honor cuentros durante el asado dos. dos serán
su- cancha
- en
.-.
-.-rk.La primera fase de esta ronfemenina de fútbol sala reto- mes, va aue sus inmediatas, del Énsaoche, concretamente
da conduyó este.fh de semana
man estahda la cnmpeea6n pers&cioras
no han COdprsorUnoiinfinl&umana~nto~~cnn Inddiíadnparaiase-et k u n par6n obligado de un guido puntuar en sus rspdd-. el Ourease y & la últimablmadta
'
-&da d h h t o r i a del Guada- '
mes por exigencias del calen- vos chouues.
ante el Rayo Mejorada
lajara, Lobelle y Levitt Las Rodario. viajan las pupilas de
FU~SL
El partido dará comienzas, tras eiiminar al RCD EsEstrella Fernández a la can- chdbdh
zo a las siete de la tarde y papanyol, al Povet.com Benicarló
cha del Racing Delicias zara- El Emparesa tiene diez pun- ra el mismo dispone la entreyalCastrourdiales,respebivagozano, conjunto que las p r e tas, cuabro por debajo del De- nadora de todas sus jugadomente.
cede inmediatamente en la Lmas y empatado con el Fuen- ras en buena condición física
Los compostelanosfueron las
clasificación, y ante el que labrada. Sin embargo, su pu- a excepción de la portera
únicos que resohrieron la ronda
una victoria podría mejorar . sición es&I J
venta& que la h e x , que sigue arrastrando
en los dos primeros partidos,sensiblemente la situación de de las madrile6a?.,puwto que problemas en una de sus mumientras que el G e s t a Guadalas departamentales. El equi- todavla tiene que disputar Iiecas.
lajara y el ievitt Las Rozas tuvieron que reairrir al tercao.

a Iiga ACB disputa hoy la úitima jornada de la campaña
reguiar con la atención puesta
en la lucha por entrar en los
play-offs por el título, para los
que restan tres plazas vacantes
a las que optan hasta seis equipos. Breogán,Real Madrid, Tau,
DKV Joventut y iucentum, todos ellos con 17victorias,y Caja
San Fernando, con 16, se jugarán a una carta los puestos restantes. A esta úitima jornada se
llega, por tanto, con cinco equipos igualados en la sexta plaza
de competición,aunque son Leche Río Breogán y Real Madrid
las que cuentan con más opciones de lograr su dagficación al
depender de si mismos. Ya están clasificados, aunque algunos todavla pueden ver variar
sus posiciones, Barcelona, Pamesa, Unicaja, Adecco Estudiantes y Auna
Se da la ckunstancia que todos los equipasempatados en la
sexta plaza se jugarán su puesto

en los play-offs a domicilio. Así,
el Leche Río viajará hasta Manresa, el Madrid a iieida, el Tau
a Granada, el DKV a Fuenlabrada y el iucentum a SeviUa
Los lucenses son el conjunto
que cuenta con más opciones
para lograr un puesto en la lucha por el titulo. Llegan a este
tramo final de temporada en un
gran momento de forma despuéa de conseguir la victoria en
ocho de los últimos nueve encuentros disputados y asegurarían su dasificación en caso de
victoria Por su parte, las opciones de entrar en la lucha por el
titulo para el Real Madrid sufrieron un duro revés en la jornada del miércoles con la dermta ante el Auna. Los hombres de
lmbroda se jugarán sus opciones en su visita a iieida, donde,
por segunda temporada consecutiva, pondrán el punto y final
a la temporada reguiar. Sería la
primera vez en la historia de la
ACB que el Red Madrid no entrase en el play-off si se consuma su eliminación.

El Ría Feml disputa una nueva cita
de la D ~ s i ó nde Honor de clubes
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as mujeres del Ría FerrolConcepción Arenal viajan
hoy a Zaragoza, concretamente hasta las instaladones
del Centro Aragonés del Deporte, para disputar la segup
da jornada de la liga de clubes
en la competición correspondiente a la División de Honor
nacional. Las departamentales se enfrentariúi a las deportistas locales del Scorpio
71.Mondo y al potente grupo
del Valeracia Terra 1 Mar,conjuntos ambos que ocupan las
dos primeras plazas de la clasificación liguera tras la primera convocatoria
Viajan por el Ría Ferrol un
total de 31 atletas para disputar las veinte pnieba~establecidas aunque se han producido algunas bajas por lesión de
deportistas que han actuado
como titulares en el primero
de los encuentros como es el

caso de Tamara Sadabio,'
Sin embargo, las f e m h
intenta& realizaruna buena
competiaón para mantenerse
en la cómoda posición que
,

ocupan tras la primera de las
jornadas. El Ría Ferrol es
quinto después del primer
meeting en una tabla de nueve competidores.
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h Federación de Atletismo

^.

La Federación Galiega de Atletismo celebrará hoy en el
Parador de Turkno departamental su acto de entrega de
disbnciones anuales con las que el organismo federa!ivo
quiere homenajear a aquellas pemnas que se han destacado por su ayuda, fomento y apoyo hacia esta espe&idad en toda la comunidad durante la pasada campaáa
Este afio, las m3 gaiardonados por parte de la Federación son ediles de los c o d o s de Ferrol y N d n , aunquesedalaarainstanciadeques6lounodeellas, elnaron&, ejerce en la aciualidad la delegación responsable
de Deportes. Manuel Polo -BNG de Narón-, Femando
Blanco -ex socialisZs departamental- y Juan Femández
-Independientes por FemC, r e c i b i a partk de la una
de la tarde de hoy el galardón ante una representación
de los dubes que forman parte de la F e d e d n Gallega
de Atletismo.
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