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El Emparesa recibe ai
Fueniabradam En la Divi~
Emparesa
o n d e H juega
o n o raf elas
m siete
emel

y cuarto en el Ensanche, en
donde~eenfrenta.i~uenlabrada En Auton6mica el
Madeiras Lamas juega en
San Valentín frente al Cimans, a las 1930.1 LVG
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bien, fue &peiior
al Rosalía

1 Lino López, que logró 21puntos fue el máximo anotador

BALONMANO
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El Minuetto Narón juega
en A G6ndaram El Minuetto
Nar6n juega a las 1830 en
A Gándara ante el Vuia
Costeira Los eumeses del
~echnovideoSe desplazana
casa del Laün En la competici6n zonal el Balonmano
Ferrolterra jugara mañana
domingo, a las 12.00 en El
Ensanche, frente al Hércules ~05UfléS.1 LVG
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AmayaSanfaldofue*
OmaenelamsdeReyes
deSanSebasaánmLaatleta del Ría Ferrol, Amaya
Sanfabio, fue séptima en
el cross internacional de
Gimnástica de Ulia, en San
Sebastián, sobreun recomdo de 5330 metros. La atleta
juvenil Cristina Pérez García acude hoy a Braga para
z!isp!tz
'.ina :cr::~d3 de
pista cubierta El domingo,
Paula Mayo, Lucía Prieto y
Amaya Sanfabio compiten
en Elgoibar en el Memorial
Juan Muguerza 1 LVG
GOLr

TorneodeSanJuli6nmSegunda jornada del trofeo,
que se celebra en el dub
Campomar bajo la modalidad de stableford 1 LVG
AICDRCZ

-hslipas*
pas m El Círculo compite en
Preferente; Canido, Caranza,Capablanca y Nar6n lo
hacen en Primera. 1 LVG

J. v. 1 PEBROL
m El Baloncecto Galicia se impuso al Rosalía Peixe Galego por
83-73 en el partido más completo por parte de los ferrolanos
en lo que M de temporada. Un
pa)cid de 0-8inicial frente a
uno de los equipos m& en forma de este campeonato.p&
, ii:u ' i
predecir una debacle local S
i
n perfectamente en esta categoria
~1
ñnai
del
primer cuarto
embargo, s61o fue un mal comienzo, el equipo que prepara los ferrolanos ganaban por 25mantwo
Félix Baiiobre, que ayer estuvo 21. imaldad que
.
perfecto en las rotaciones y en hasta llegar aldescansa
El equipo feirolano mmpi6 el
el planteamiento del choque,
domin6 el partido cuando y partido en el tacercuarto enel
como quiso. La diiecci6n de que lleg6 a tener 73 pantos de
- a.
Lino L6pez fue magnífica y no ventaja 64-4. )A los ferrolanos~lessost6
menos importante fue el rendisu buen nivel en el
miento de Moreno, Josep, Lla- a-tar
mas o Johnson, por no hablar Último cuarto, aunque mande la interesante aportaci6n de tuvieron perfechmente su
Cesar Pifieiro y Felipe Vieites, ventaja en el marcador ante
así como del debut de Marcos la desesperaci6n del equipo
Sanesteban, quien demostró de Santiago, especialmente
que por su carácter puede jugar dolido por h deiroíat. .

Los cadetes del Racing
y el Deportivo se
enfrentan erí A Gándara
U voz 1 PEBROL
m Partido de rivalidad en la
Divisi6n de Honor de cadetes
entre Racing y M p o Ferro~
lanos y hercuiinos juegan a
las cuatro de esta tarde en A
Gándara El partido lo dirige
Miguel Formoso.
En la Liga Galiega infantil
O Val recibe al Monta&xo$ a
partir de las cuatro en Sinde,
bajo la direcci6n de Jaime
Cercido.
En la Liga Galiega de juveniles el Meirás juega a las
cuatro de la tarde frente al
Burela Este partido lo diige

el ferrolano Andrés Melgar.
El Racing juvenil juega en k
casa del Cailobrey el As Pontes en casa del Comercial.
En juveniles de la ría, a
las 11: 00, Eume-Numancia
y Mugardos-Val (domingo).
A las 16:00, Ortigueira-San
Sadurnióo, Valdovifio-Periío,
Cariño-Cabanas y Baraiiobre-Cedeira A las 1630, Ortigueira-San Sadurnióo.
En Ferrol, a las 1l:OO en
Aneiros,
Bert6n-SartaÜa
Hotel Aménca;a las 16:OO en
San Juan. Santa M e - N e i r a
Baño Canido.
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Asequible partido para el
Universitario en Esteiro
m El Universitario juega a las salen Venez, Andrade y la
siete de la tarde en Esteiro en veterana Gema García.
Para las ferrolanas es una
donde se enfrenta al Guadalajara, equipo dasicado en la buena ocasión para ganar y
décima posici6n con cuatro a h m a s e en los puestos de
arriba El buen trabajo cerca
victorias y seis derrotas.
Entre las castellanas des- de los aros de Roseli, Elena y
taca su pivot Susana Senra, Elvira debe complementarse
con el acierto desde el pen~mapivot luchadora en h
que descansa la principal metro, una faceta que constipendiente
responsabilidad anotadora tuye la asignadel equipo. Adem&, sobre- de las ferrolanas.

O Parrulo busca una victoria
frentgal
... Disoft de Las Palmas

U voz 1 PEBROL
iTiasganarenca9del~O
P a r d o Feirol juega a las seis y
media de la tarde en A Malata
donde se enfrenta al Msoft de
Las Paimar El equipofenulano
tendrá que jugar %su mkjor nivel para bacuse-*&n@vipiia,
Ya que el i U ' p o . p . i o &POne de un m c o mual de una
gran calidad, capacitado para
ganar en cualquier cancha de
juego.
Bruno Garcia convoc6 para
este choque a Lima, Lonchu,
Dani Rodnguez Masa, Cassio,
Marcos
lndalecio, Cagi C h o t t ~
y robe^ De los diez convocados
tres son porteros, lo que deja al

El Fene Eshor
juega en casa del
Muebles Caloto
de Pobra de San
Xiao,en Lugo

da vuelta de la Liga en Pobra
de San Xiao, en Láncara,donde
se enfrenta al Muebles Caloto,
partido que se iniciará a las seis
y media de la tarde.
El entrenador fenés, Miguel
Angel i.iaÍio no podra contar en
a t e partido con Gogas, quien
tkcnico ferrolano muy pocas estará de baja los cuatro pr6xiposibilidades de maniobrar o mos partidos por una sanci6n
federativa
dar relevos al cinco inicial
En la actualidad el Muebles
Por gentileza de Loder Loga
y Solar de Becquer se sorteari Caloto es tercero en la clasientre los asistentes al partido ficaci6n de este grupo con un
un ectuche con tres botellas de total de 32 puntos, mientras
vino de Rioja y embutidos de que el Boandanza es noveno
con 21 puntos. Por lo tanto, no
Loder Loga
Por su parte el Fene Eshor será un compromiso fhcil para
Boandanza comienza la segun- el equipo de Ferroltem
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