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El Emparesa toma aire
Las ferrolanas se impusieron a El Palmar de Murcia en un
partido fundamental para escapar de la zona de cola
A falta de diez jornadas para
que 6naiice la competición en
la máxima competición nacio-

c o d a en hacer los próximos
puntos y así mirar el futuro con
un mayor optimismo.

19 y Fuenlabrada, 20.
En la próxima jornada de liga

perar a Maria Bardanca, una
jugadora que podría echarles
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aresa está animado,

Las fermlanas pasaron nervlos aunque dieron la talla

p76ximos dias.

cado (Colegio de A Canina).
*cldaidir Partldo disputado en el
pabellón de deportes de A Malata
Un centenar de aflclaados en la
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Disfruta del mejor cine en DVD

n El Emparesa Ferro1 ganó un
partido vital en su lucha por la
permanencia en la División de
Honor. Las ferrolanas se impusieron por 5-2 a El Palmar
de Murcia, un rival directo
por escapar de las posiciones
que llevan al descenso de
categoría. El choque resultó
especialmente disputado en
la primera parte, pese a los
nervios ya que habia mucho
en juego para los dos equipos,
aunque en la segunda mitad las
ferrolanas estuvieron mucho
mejor, especialmente Candy,
ayer especialmente inspirada
a la hora de marcar.
El triurifo de las ferrolanas
vale su peso en oro, aunque
la jornada no fue redonda ya
que algunos de sus rivales en
la zona baja de la clasiicación
tambicn ganaron

Sábado 14
Solas
Con motivo del ingreso de su padre en el hospital. María
(Ana Fernándezl s e ve obligada a compartir su piso con su
madre (María Galiana]. a la que hace años que no ve. María
malvive en un barrio conflictivo de Sevilla. trabajando en
una empresa de limpieza y está embarazada de un camionero
que no quiere ningún tipo de compromiso. La relación entre
ambas avivará sentimientos olvidados y fantasmas familiares.
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Lorena Vázquez y
Paula Mayobre, oro
en el gallego
absoluto de pista
1
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DEIPalacio de los Deportes de
Riazor albergó el gallego absoluto de pista cubierta Varios
atletas del Ría tomaron parte en
esta competición con un balance de cinco medallas, dos oros,
dos platas y un bronce.
Los tituios gallegos fueron
para Lorena Vázquez en los
50 vallas con 7.91 y Paula Mayobre en los 3.000 con 10.12: 91.
Esta marca supone un nuevo
rbcord gallego cadete en pista
cubierta
El subcampeonato gallego fue
para Carmen Martínez en longitud. 5.15 y triple, ii.20. Margarita Pérez logró el bronce en
los 3.000. (10.30:88) y Alíonso
Recarey fue 5Qen los 1.500 con
un tiempo de 4.19:14.
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31 de ena
E l honor de los Prizzi

21 de febrero
Carne trémula
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Paseando a Miss Daisy
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El pacto de los lobos
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20 de marzo
Tres solteros
y un biberón

