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El primer objetivo se centra en finiquitar la actual campaña

El Galicia esperará:unos días antes
concretar*
de planificar la pr6xirna$emporada-&,:,/isfre;is;:~
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~ 1 ~ B a l o n c e s~alicia
to
hamarcadoparalapr&
xima temporada indican
la continuidad de los ju,:gadoresque tienen con--;&í
trato en vigor: Lino L6- :
->paz;
Uamaa,Jd María, .c. ,
Moreno y Eric Johnsoa;
Además,el club ha ini-~:.
dado contactos para lo--,,.
graI las mvaciones de : ,.:
algunos jugadores más ' . delaplantUlaaciuai,a>-,
mo Xavi Ventura -quezi .achia en calidad de ce- ::
dido por el Joventut de
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1Club BaloncestoGaücia se
concede unos días de marE
gen para planificar la pr6xima
temporada. ia entidad espera
finiquitar el presente ejercicio
en el capituio econónimo para
iniciar los mpvimientos relativos a la campana 2003104, en
la que se ha fijado como objetivo consolidar la ilusión por el
baloncesto que ha generado a
lo largo de esta temporada, en
ha estado a pÜuto de lola
xima temporada tambikn pasa
por resolver el coníiicto existente entre el técnico Federico
Pozuelo y el jugador Lino L6pez desde el final de h serie
que enfrentó al grupo ferrolano coh el Algeciras. El presidente del Club Baloncesto Galicia, Albino O h a m , mantuvo
ayer una reunión con el preparador abceteño. En los pr6x.imos días espera hablar con el
base ferrolanopara conocer su
puntos de vista y, después de
&o, intentar solucionar el problema antes de tener que tomarsolucbnesdeotroüpo.
ia reunión tambikn siMó
para wnñrmarque P d o ha
reabido algunas ofertas de cara a la pr6xima temporada, pero las ha desestimado al tener
contrato en vigor con el Gaücia
para las dos próximas camparias, algo que tendrá que conñrmarse en los p h i m o s días.

&e el caso de Eran Pé-
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iia del Club Baloncesto r.
Gaiicia. Eso d,la inte~hi.
ción de los rectores de
la entidad es manteners'
la mayor proporci6n podores que actuó a lo lar-
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lsaac Rivera y Andrés Suspes
Rocío Rodnguez correrá mañana .>
disputan en A Coruña el
los 1.500 en el meeting de ~evilla'
Escolar de tenis de mesa
Redacch' F

.

ante los pontevedreses del Centro Cultural de Vicios. ia ensaac Rivera y Andrb Suspes trega de trofeos tendrá lugar a
representarán al Club de Te- las 19.00 horas en las mismas
nisdeMesaFmlenelGmpe- instalaciones.
onato Gallego en edad Escolar
de catedoría infantil que este opcbwr
domingo se disputará en el pa- iaaac Rivera y Andrks Suspes
bellón de deportes del Club del tienen muchas posibiiidades de
proclamarse campeones de la
Mar de A C o d a
Las jugadores departamenta- prueba a tenor de su trayectoria
les, que accedieron a esta Pase a lo largo de esta temporada en
finaltras haber ñaalizado en la los diferenteri torneos en que
primeraposmóndelcampeona- han@-o.
Este Provuicial Escolar suto provincial, se eacarg& de
subir el telón de este torneo, or- pondrá. además su despedida
ganizado por el servicio de De- definitiva del Club de Tenis de
portes de la Conseiieria de Fa- M- F m l , del que han formamilia, Xuventude e Voluntaria- do parte a lo largo de estos ú1tido, a partir de las 15.00 horas mos años. A partir de.la próxiante el CTM Ceibe monfo!tino, ma campaña,tanto h c Rivera
como Andrks Suspes, al igual
campeónA las 16.15 boras continuarán que otros compatieros de las casu competición midikndose B tegorías de base, pasarán a enlos jugadores del colegio m
0 grosar las füas del Club Narón
Maestro, representante ouren- de Tenis de Mesa para iniciar
sano,para finalYar su conairso así una nueva etapa en su
a pariir de las cinco de la tarde ra deportiva.
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1meeting de atletismo Sevilla 2003 congregará maiiana en el Estadio O h p i c o
de la ciudad andaluza a lo
más granado de la h p l m
tanto a nivel estatal como intemacionai, con la presencia
deungraneleracodelasmás
destacadas figuras de la elite
actuaL ia coqxdición no estará exenta de reprrsentaa6n
locai;yaquela*departammkddel Rla F-ecep
c i ó n A r ~ R o d o ~
Longa, acudirá a la cita para
tomar parte en los 1 500 metms.
Se trata, a juicio de la propia deportista, de la primera
-ra
importante de la temporada al aire ubre, y que'le
servirá para comprobar realmente su estado de forma y
caiibrar asimismo el nivel de
las que serán sus rivales a lo
largo de la campaiia. Con al-
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gunas de ellas ha compartido
escenario de ehtrenamiento
en los ultimos dias, ya que
desde el pasado fin de semana la atleta ferrolana ha estado entrenando en Madrid.
Rocio Rodrfguez confesaba
ayer sentirse "muy neMosa,
ya que no sé realmente c6mo
estoy de forma, aunque erita
semana he estado entrenando
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muy bien". Así pues, y con la
presencia de impoflanteri
competidoras en la prueba de
los 1.500 metros -entre las
que figura un gran numero de
aibraqjeraci-,la deportiata del
Ría Ferro1espera r e a h un
~
buen papel en la cita sevüla*
na, después de lacual se seguirá preparando para &U- i
tar los distintos campeonatos.

