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ÁPUNTES

El Galicia se impone prudencia
para derrotar al colista en casa

Nwvamconelaossm
El Ría Ferro1 desplazará el
domingo a nueve atletas a
%no para participar en el
~&npeonaiode ~aliciaen
edad escolar, que se celebrará en el Club de Campo, en
Como. 1 LVG

El cuadro ferrolano recibe al Doncel La Serena, que reaccionó en
los dos últimos partidos ante el Pozuelo y el Gandía
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uprwhidalescolarse

LA voz 1 FERROL
=El Baloncesto Galicia se exige
la máxima concentración para
recibir esta tarde al Doncel La
Serena (A Malata, 2@45).Ante
el colista de la LEB-2, el conjunto ferrolano no quiere caer
el mismo error que cometió en
la Última salida a Pozuelo, cuando cerró una excelente serie de
partidos invicto ante un rival
teóricamente asequible.
El Galicia, quinto clasificado, necesita el triunfo para
no ptrder comba con los tres
primeros. Y recibe a un rival
propicio siempre que mantenga
la concentración.El Doncel La
Serena, que sólo le había ganado al La Laguna (94-90) en las
16 primeras jornadas del campeonato, derrotó de madera
consecutiva al Pozuelo (92-77)
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dbputwá el domlngo en
Narón m El pabellón de A
Gándara acogerá la competición en doble jornada de
mañana y tarde. En total, la
organización espera reunir
a más de dos centenares
y medio de chavales. Se
establecerán pmebas en
las modalidades de kata
individual de categorías
benjamín, ale*,
infantil
y juvenii, y kumite infantil y juvenil. La comarca
estará representada por
chavales del A Gándara, A
Solaina, As Pontes, Escola
de Narón, Galatea, Gmpo
Bazán, Júpiter, Lestonnac,
Ortigueira, Piñeiros, Renbukan, Santiago Apóstol,
Virgen de F á b y Zanshin
de Neda. 1 LVG

Bañobre citó al
júnior Julio
Suárez por las
bajas de Piñeiro y
-=<o (Eárc%?--

~ T B O L
SALA

UFeneWH#regaiará

dsveks a las mujeres en

.

eldhdeSanYalenthimE1
club rel-rm-rmücr

el día de los enamorados.
A todas las sefioras que
acudan el sábado al p&do entre el Boandanza y el
Muebles Lety de Granadilla
(Tenerife) les amsaiará con
una flor. l de&. & h a r á
el partido el músico y fundador de Os Capris, Pedro
Cupeiro. 1 LVG

El conjunto femiano Intentará mantener el bwn nlvei que muestia en A Malata
y al Gandfa Aguas de Valencia
(85-77) en sus dos Últimos compromisos.
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BRLONCESTO

MiafoddUntvenitarioB
m ~ a n ai
ó san Pelayo por
6165, en la cuarta jornada
de-Autonómica. Anotaron
Lucfa (7). Noelia (2). Sandra
(17). Carmen (19). Raque1
(8) -quinteto inicial-,
Cintia (3). Anda (7).Leticia
(2) y Marta (O). 1 LVG
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Felix Bañobre. tiene a toda su
plantiiia disponible a excepción
de Suso García, con una lesión
muscular desde hace tres'semanas, y César Pieiro, quien
causó baja ayer debido a una
sobrecarga en los abductores.
Debido a esas dos ausencias,
el tecnico decidió convocar
para el partido ante el Doncel
La Serena al jugador júnior de
la cantera local Julio Suárez da
Silva. Ya entren6 la semana
pasada con el primer conjunto
de Ferrol.

CiuwT"RA

m

de sus equipos de base
m El Galicia aprovechará el
partido de esta tarde para
realizar la presentación de
los integrantes de la pirámide
de conjuntos de su cantera y
de su escuela de base. El acto,
que se celebrará durante el
descanso del encuentro ante
el Doncel La Serena, senrirá
para que los distintos conjuntos queden inmortalizadosen

la foto oficial de la temporada
2003/2004.

otras dos personas. Tanto
los entrenadores como los
chavales de los equipos de
Dospersonasmss
cantera están citados a las 20:
Para facilitar el acceso de los 15para ensayarla secuencia de
acompañantes de los niños los actos, la forma de ocupar
al pabellón, la directiva del la pista y demás ctxestiones.
Galicia bautizó la jornada De este modo, se evitarán
con el eslogan Hoy h i t o s fú. retrasos en el comienzo de la
Cada jugador podrá acceder segunda parte del partido ante
al recinto de A Malata con el Doncel La Serena

Asamblea del
Firrete de
Pontedeume

Las selecciones locales sub-17 y
sub-15 ganan a las de Lugo
LA
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m ~ segunda
a
jornada del trofeo
Caixa Galicia de Glecciones co-
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marcales de fútbol base se saldó
con dos triunfos de Ferrolterra
en los encuentros ante Lugo
disputados en el complejo de
A Gándara
El combinado comarcal sub17,que entrena Xose Lois Lago,
se queda solo en el liderato de
la zona norte, tras derrotar al
de Lugo por 3-0. Los goles del
triunfo de Ferrolterra los anotaron dos jugadores cadetes, el
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El combinado de
la comarca alevin
cayó derrotado
en el encuentro
de fútbol-7

vapulear
iucense por 3-0.
~ 4 Piñeiro,
a
de O Val, marcó
los tres tantos del conjunto de
mique Yáñez.
El único tropiezo de la jornada de ayer lo protagonizaron
los chavales dei conjunto alevín, que todavfa no sumaron
racinguista Aiex López, quien un punto. El equipo de Miguel
consiguió dos, uno de ellos Teijeiro perdió ante el de Lugo
de penalti, y el eumes Martín por 5-8. Yago Martínez, del
Portuarios, en tres ocasiones,
Botas.
El conjunto local sub-15 tam- Alejandro Ares, del Eume, y
bien se aupa al primer puesto Jesús Canizares, del As Pontes,
de la clasificación, despues de marcaron los tantos.

Aiex ~ópezmarcó dos goles
para el conjunto sub-17

www.lobeiras.es

LA voz 1 PERROL
m El Club Náutico Autopistas F i e t e de Pontedeume
celebrará el domingo su
asamblea general ordinaria. El acto se celebrará a
partir de las U 3 0 horas en
primera convocatoria, y a
las 1200 en segunda, en el
salón de actos de la Casa de
la Cultura de Pontedeume.
Se abordará la memoria de
la actividad, la liquidación
del anterior presupuesto y
la presentación del nuevo
proyecto y cuentas.

