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BREVES

Fran Pérez, Martin Keane
y Mingo dejan el Galicia
LA VOZ ( PEaaOL
la renovación a Sabartés y Ri.El Galicia negocia su planti- veiro, según se recupere de la
lla para la próxima liga, con el rodilla Martin Keane, RoneU
objetivo de ascender a la LEB. Mingo y Fran Pérez no entran
Con Lino L6pg Moreno, Eric en'los planes del organigrama
Johosony J. J. Llamaccon con- técnico. El club deja para más
trato por más años, el club ya adelante la posible continuiaprecióbuena predisposición 'dad de Suso García y prefiere
de Xavi Ventura y CañeUas que Felipe Vieites juegue con
para continuar, aunque no el btuduntes en la EBA
b
u ~ambién
que le hada sitio.
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Doble derrota del Ría en
el Nacional de clubes
voz 1

censión Rodriguez en 1miento de disco (46.49). Eva
,trotas en la tercera jornada Fálagan en jabalina (40.83 y
Campeonato de España el equipo de relevos 4x400
~cmeninode clubes. En el (3.54.93). Subieron al tercer
encuentro de Chapín, perdió escalón del podio Begofia
ante el Puma Jerez por 107- Ganidoen400metros,0laUa
83 y frente al Universidad de Cortizas en 800, Lucía Prieto
Salamanca por 101-86. Pese a en L500, Agueda Blanco en
los tropiezos, sus atletas más 3.000, Virginia V i en 100
jóvenes confUaron su progre- metrosvab, Tonja de Bniin
sión de las úitimas semanas. en 400 v a b , Raquel Cuesta
El Ría logró las victorias en altura, Paloma López
de Rocio Rodriguez en 1.500 en pértiga, Esther Abril en
(4.28.081, Raquel Cuesta en longitud, Blanca Crespo en
triple (12.15 metros), y Ruth peso, Laura Ferreiro en 5 kiNdoumbe en altura (1.72). Iómetros marcha y el equipo
Además, fueron segundas As- de relevos 4x100.
m El Ría Ferro1 sumó dos de-

el Campeonato de Espainfantil por autonomias,
Gtonio Mardnez jogró el
oro en canoa infantil-J3 y
Aar6n Casas, la planta en
canoa infantil-.& 1 LVG -
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l
oen el equipo

El ~ a r ó n
cierra el
plantel para Tercera
Realizó seisfichajes, dio cinco bajas
Y espera que Á ~ y X
Jandro continúen
u voz 1 ~ ~ a
.Veinte dias después de acabar
la liga de Regional Preferente,
el Narón ya tiene lista su plantilla para Tercera. Sólo espera
que Jandro y h e x le confirmen
su continuidad para cerrar un
grupo de 22 hombres.
El corrodinador del Narón,
Manolo Mesa, anunció que el
club dejará de pagar primas
por puntos para hacerlo por
objetivos globales. algo que se
tratará en una próxima reunión
El equipo se refuerza con un
central, Roberto (O Val), un

a lateral
o ~

diestro, J u a n (Meirás), unmedio centro, Iván (As
Pontes), un volante izquierdo,
Quique (ManiBos), y un par
de delanteros, Pedro (O Val)
y Toni (Poblense). Completan
la plantüla Cata, Abrahám,
Jorge López, Pablo Cainzos.
Miguel Pedreira, Carlos Mella,
Chechu, Roberto Batalla, Suso
Peíía, Agustín, Jorge Rey, Kiko,
Iván Gonzáiez, Juáncar, h e x y
Jandro. Causan baja en el gnipo Pablo Mesa, Sergio Mourón,
Adriano, Marcos hvarez y
Chape.

del

equipos de siete jugadorp.
y rugby playa, con cincopor
conjunta Fue invitado 810s
torneos internacionales de
Vijoyosa, adonde no gudo
acudir, Aiiariz, Pesquera
(Mallorca) y Alicante, a los
regionales de La Calzada,
Cacabelos, Lalin, As Pontes,
Sada,Gandarioy Salina$,El
club estudia la creación de
un torneo de rugby playaen
unarenaldelazonaen julio.
Los interesados en sumarse
a la plantilla pueden llamar
al 616 58 24 58.1 LVG
I'VTBOL

l b f e o SartaAa en el coiede PCWOS m Arrancará
mañana con el partido Meirás-A Solaina de prebenjamines (i9.00) y el Sartafia-A
Solaina de alevines (20.00).
El sábadohabrá encuentros
durante todo el día ( LVG

1

ipaje.

Despega con nuestro kit ultraligero. Cómprate
una Canon Prima Súper 155 y recibirás de
regalo un mini-trípode y un estuche semi-rígido.
Promocibn válida

hasta fin de existencias
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