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Destacada labor
de las atletas
del Ría con la
gallega

( El Galicia perdera a Robert
Joseph durante quince días

LA voz 1 FERROL
m Lucía Rieto, Agueda
Blanco, Margarita Pérez y
Diego Alonso, atletas del
Ría Ferrol compitieron
con la selección gallega en
el camponato de España de
campo a través, que se &putó en el Monte do Gozo.
en Santiago.
Lucía Prieto fue 8"n juveniles La selección gallega
fue 59. Agueda Blanco fue
24' en el cross largo senior.
El equipo gallego fue 6p.
Margarita Pérez fur 43Q
en el cross corto sénior. El
equipo gallego fue 9Q.
Por último, Diego Alonso
participó en la categoría
promesa y fue 309. El equipo gallego ñnalizó esta
prueba en la 6Qposición

VOLEIBOL

Triunfo del
Vagalume frente
al Zalaeta en
Segunda División
1

LA voz FERROL

El Vagalume venció al
Zalatea por 3-1 (25-16.25-16.
17-25y 25-19) en un partido
de la Segunda División Nacional de voleiboi. El triunfo
de los f m h tiene doble
valor ya que fue conseguido
frente a un rival por ocupar
los puestos de honor en esta
categorh
Con este tiunfo el Vagalume sigue en puestos de
disputar la fase de ascenso
de categoría, aunque los
jugadores deberán actuar
con tranquilidad
Jugaron: Coto, Manu, Simón, Meitín, Jnan Carlos,
Juan, Dany, Chamorro y
Poldo.
m

El norteamericano sufre un esguince en la zona del empeine

Bañobre no podrá contar con su mejor baza bajo los aros
1

T.V. FERROL

m El

jugador norteamericano
Robert Joseph sufre un fuerte
enguince en la zona del empeine, así quedó patente en
la exploración médica que le
realizó en la tarde de ayer el
doctor José Pérez Via en la clinica Ferrolterra Joseph podría
estar quince dias de baja lo que
significa que se perderá los dos
próximos partidos de Ligo
Pérez V i a significó que la
lesión se la había producido
en una zona muy complicada:
«Ha sido entre el metatano y
las cuñas, de ahí que pensemos
que puede tardar quince días
en recuperarse. S i embargo,
tampoco es un plazo seguro,
puede que la recuperación

El pivot se
lesionó en el
partido
disputado
frente al Valls
vaya mucho mejor de lo que

El hombre de los 76 tapones y 44 mates
m Las estadisticas de Robert Joseph desde que
llegó al Baloncesto Galicia son impresionantes.
Entre sus muchos datos acumulados en los 20
partidos que disputó con los ferrolanos sobresalen los 76 tapones o los 44 mates que logró.

esperamos y que el tiempo de
baja sea algo menos)).
El jugador se lesionó tras un
salto y probablemente a consecuencia de un mal apoyo en el norteamericano para afrontar
el próximo partido de Liga, a
su caída
La baja de Robert Joseph es disputar el viernes, a las 20.45
importante para el equipo que en el pabellón de A Malata.
prepara Felix Bafiobre, ya que Los ferrolanos se enfrentarán
se trata de un jugador muy al Ciudad de la Laguoa, equicompleto en la pelea bajo los po clasi6cado como ricecolista
aros, tanto en ataque como en de la competición, ya que sólo
defensa.Además está su poder pudo ganar seis de los 21 enintimidador, por su poderoso cuentros disputados en lo que
salto y sus tapones, así como va de campeonato.
su capacidad anotadora.
Pese a la baja de un hombre
Baiíobre no podrá contar con tan importante como Robert

me PARDO

Tampoco está mai en el porcentaje de tiros de
campo, un 6096 (63 de 122). aunque siempre tira
de dos y nunca lo ha intentado desde más allá de
6.25. En tiros libres tiene un 58% (72,424).Por si
fuera poco logró 168 rebotes (104 en defensa).

Joseph los ferrolanos están
capacitados para hacerse con
la victoria en este encuentro.
Especialmente porque en las
últimas jornadas ha quedado
patente que hay gente en el
banquillo que también esta capacitada para echar una buena
mano para ayudar al equipo.
m e d a muy poco para que fiMice la competiciónen la fase
regular, aunque los ferrolanos
tienen que seguir peleando

para lograr la mejor clasificación posible y, de esta forma,
conseguir, al menos en teoría,
un rival más asequible para medirse en la primera efiminatoria
del play-off por el ascenso a la
categoría superior.
Los jugadores ferrolanos, tras
la experiencia del año pasado,
confían en que esta temporada
haya un poco más de suerte y
acierto que en estos partidos
decisivos.

Los jugadores de O Parrulo se
toman un pequeño descanso
1

El naronés Edu
volverá a jugar en
el pabellón de
deportes de
A Malata

con lo que recortaron la ventaja que los ferrolanos te&
Bruno García, dio a sus homsobre ellos.
bres unos dias de descanso.
El equipo que prepara Bruno
aprovechando que se disputa
García tendrá que hacerse esen Santiago de Compostela la
pecialmente fuerte en su casa.
fase íinaide la Copa y que, por
de donde no debería de dejar
lo tanto, se paraliza la compeescapar más puntos.
tición de Ligo
Este partido frente al Caloto
enfrentará al líder de la categoLonchu Dani y Cassio ya na, el Muebles Caloto (día 13 a será una buena ocasión para
están de vacaciones, mientras las 1830 en A Malata). Los fe- volver a ver en la cancha de A
que el resto librará desde el rrolanos tienen que apretar en Malata al portero naronés Edu,
miércoles al próximo lunes.
la recta ñnal de la competición que esta temporada juega en
Tras la derrota frente al Fene para escapar de los puestos que el Muebles Caloto. El jugador
Eshor Boandanza, O Parrulo llevan al descenso de categoría tiene pendiente por recibir el
Ferrol comenzará a preparar En la pasada jomada de Liga, el trofeo al jugador más reguiar de
el lunes el próximo partido de Puerto de Celeiro Viveiro y el la pasada jomada y este choque
Liga en A Malata ,en donde se Ve& consiguieron la victoria, es una buena ocasión
LA VOZ mRROL

m El técnico de O Parnilo Ferrol,
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Edu es uno de los mejores porteros de la categoría de plata

