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Las dos entidades tienen de plazo hasta este viernes para remitirlos a la Federación.

Galicia y Estudiantes aún no han
re sentado los avales bancarios

Ferrol acoge la '
ronda decisiva "
de la segunda:
División de
kayak-polo
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A l baloncesto ferrolano se
le ha echado el tiemoo encima. Los dos clubes más representativos de la ciudad,
Club Baloncesto Galicia y
Foncafer Estudiantes, todavfa no han presentado a la
Federación Española de Baloncesto los avales bancarios
necesarios para competir la
próxima temporada en LEB
2y EBA respectivamente. De
no hacerlo antes de las 13.00
horas de este viernes, fecha
tope impuesta por el organismo federativo, ni Club Baloncesto Gaiicia ni Foncafer
Estudiantes podrán iniciar la

!

,b

+,

El Club kloncesfo Galicia
debe premiar un oval
bancario de 210.354
euros (35 millones de
perelos) por h25.300
(4,2 m i l h de perelos)
del Foncofer W m n t e r .
D Tiempo lbelts:

La Fsdemción ha p k
canofedipbpapara
remitirle la documentos

kir 13.00 homs de este
viemcu. De K> hace+, br
,wip.perderánb
coteBona
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El Foncafer podría
verse obligado a $5
."
competir la :-,,;.
próxima campaña i:;
en senior zona]-;;,:*

año accedió a avalar al conjunto ferrolano, pero en estos úitimos días no han podido renovar ese compromiso.
A la vista de este contratiempo, tanto la direccióndelclub
comb el edil de Deportes, en
calidad de mediadoz, man-,
tendrdn esta mafiana una
:$
reunión con otro banco para
competición en esas categointentar zanjar el asusto
rías.
cuanto antes para evitar sorA úiiima hora de ayer, fuenpresas desagradables. 3 ,
tes de la entidad del Ensan-,
De no cumplir con este reche c o n f i a r o n que existiquisito federativo, el Foncaan "problemas para consefer Estudiantes, que en estos
guir el aval bancario; de
momentos está a expensasde
momento no hemos cerrado Ol-,
lo que consiga cerrar el Club
preridenk,del Galiw, intentor6 hoy yiniord w b / J
nada y las cosas se nos han
Baloncesto Galicia, podría
complicado bastante". En
verse relegado a jugar la pr6principio, el acuerdo al que madamente 210.354 euros
Responsables del CB Gali- xima campaña hasta en la lihabfan llegado el Estudian- (cerca de 35 millones de las cia han intentado en los úiti- ga senior zonal, pues las platesy el Galicia establecfaque antiguas pesetas), lacantidad mos dfas obtener una res- zas para competir tanto en
estosúitimos incluiríanen su que necesita el Fpncafer puesta afirmativa de la enti- Primera Nacional como Audadbancariaquehaceun tonómica están ya ocupadas.
aval, que asciende a aproxi- -25.300 euros:
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Cuatro atletas ferrolanos
p a r t i c i p d este fln de semana en el Campeonato de
España Promesa de aire libre que tendrá lugar en las
pistas de atletismo de Salamanca.
La representación más
numerosa corre a cargo del
club de atletismo Rfa Ferrol con Ruth Marünez-semiñnallsta en 200 metros en
el Campeonato de Espafia
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Por su parte, el Gwpo
Xuvenil Endesa dp ,&
Pontes se desplaza este;
fin de semana a la localk.
dad gerundense deBan-i>
yoles para participm en i
el cuarto y definitivo torneo dela Copa de Espaúa.*
de clubes en la que está
defendiendo el título con-L
seguido el año pasadoí0 +¿os ponteses son a ~ + ;
tualmentesegundos a s61o
un punto del conjunto del
Málaga

Tresjugadoresdé1 sansi,'&'
.
el Estatal cadete de voleibol

Cuatro atletas promesa de
Ferrolterra competirán en
el Nacional de Salamanca
de pista cubierta- participará en esta prueba y en
400 metros; Beatriz Mpez,
competirá en los 3.000 metros obstáculos y Raque1
Cuesta -medalia de bronce
en el campeonato de Espafia promesa de pista cubierta-, estará en el concurso de triple salto. La
presencia de la comarca se
completará con la participación de Gustavo Platas,
atleta del Sierra de Narón,
en los 1.500metros.
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El estanque de A Maiata acogerá e1 pr6ximo fln
de semana el torneo correspondiente a la Segunda División nacional
de kayak-polo, competición en la que están inmersos tanto el club Folixa de As Pontes como el
que ejercerá de anfítrión,
el Copacabana departrimenM.
Será la segunda y dennitiva prueba de la que
está previsto que salgan(
los'conjuntos que aspirarán al ascenso a ia máxi~
macategoría nacional. El
equipo ferrolano aparece
como cuarto clasificado a
tres puntos del primero,..
mientras que los ponteses
son por el mpmentogex-6
tos con diez puntas. U n W ,
tal de doce entidades 1
compiten en esta liga $e
Segunda que $e'estrena
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an tomado park a lo largo de
la temporada en las distintas .
Brais Varela, Iago Mouzo y concentracionesorganhdas
Uxío Garcfa, todos ellos pet- por la Federación de cara a
tenecientes al club de volei- laconfíguración del definitibol de San Sadurniño, parti- vo equipo.
ciparán desde mañana y hasta el sábado en el
Campeonato de Espafia de
También en categorfa incategorfa cadete, que se celebra en Córdoba, al que acu- fantil la selección gallega de
den como integrantes del voleibol contará con reprecombinado gallego.
sentación del San Sadunúño.
Previamente a la convoca- ELIeste caso serán cuatro los
toria final de los jugadores, jugadores que acodan con el
los tres deportistas ya habf- combbado autonómico a la
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cita estatal que se desarrollará la pr6xima semana Se
trata de Angel MaNnez,
Francisco García, Brais Meizoso y Bruno w u e s .
Por otra parte, este fln de
semana se celebra en V i o el
Gallego juvenil de volei piaya, cita en la que participarán un total de diez parejas
del San Sadurniño, seis femeninas y cuatro masculinas,
asf como cuatro del Apolo
Narón. El sábado se disputarán las rondas previas a las
flnales del domingo.
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