38 1 Deportes

18 DE FEBREROMIÉRCOLES
DEL 2004

(VI

1 POLIDEPORTIVO I

APUNTES

1

PWTBOL SALA

Odeada del Ferreterh
OuteirO iVenció al Bueu
por 4-1 en partido de Primera B. El conjunto fenolano,
que jugó con Diego, David,
Alberto, Gustavo, Valcárcel
-quinteto inicial-, Cesar,
Alvaro, Juan-Bouzo, Tone
y Mendez, ganó gracias a
los goles de?on<Alberto,
Alvaro y Gustavo. 1 LVG
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tem y denuta del C o h s a
O Pamdo iEl conjunto
de Fene derrotó por 3-1 al
Azkar Lugo, mientras que el
ferrolano perdió en la pista
del Club Mar A Mariña
por 6-5, ambos en partidos
correspondientes a la Liga
Nacional juveniL 1 LVG

Paseo del Prodigasa iEl
conjunto fenés, que milita
en Autonómica, vapuleó
al Roberto A. G. por U-3,
en partido disputado en A
Xunqueira. 1 LVG
aALONCESl0

TtBinfo del filial dd Universitario i Vapuleó al
Arxil por 90-66en partido
de Autonómica femenina,
disputado en Esteiro. 1 LVG
ftopSer0 del conjunto f e

müano jwenii femenino
iPerdió

ante el Aguas de
Mondariz-6 de Nadal por
59-69 en encuentro de la
primera jornada de la liga
izallega l LVG
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Pauh Mayobre gana en
V i iLa atleta del Ría
logró el tituio cadete femenino en el Gailego escolar
de cross. 1 LVG
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El jugador de ~res'disiutarácuatro torneos internacionales
para conseguir el pase a la Parolimpiada de Atenas
P. A. L)FERROL

Iliobre zfrontari en
las próximas semanas cuatro
torneos decisivos en su carrera
hacia los Juegos Parolímpicos
de Atenas. El jugador de Ares,
que ocupa el puesto 147 de la
Federación internacional de
Tenis en la mcdaüdad de siüa
de medas, viajará a Suiza, Francia e Italia para conseguir los
puntos necesarios para competir con los mejores del mundo
en septiembre.
El tenista CUoiDniM,
delaADM
Ferro1 participará en TOW deSIon((SUhd3

29-feb

4-marzo

los cuadros
s e c u n d a - Internadonal de París
rios de los
torneos de
sion . -- U-Biennes(suiza)
~ a ) ,París,
Bil Bien- iInfeo de cXineo íitalia)
nes (Suiza)
.
. y
Cuneo
(Itaüa), cuyos viajes sufragad
con su dinero y la ayuda del
club. ((Confío en llegar a las
h a l e s y lograr la clasSicac.ión
para Atenas. Pero no sólo depende de mi Tengo que lograr
buenos resultados y que, al mismo tiempo, otros españoles no
destaquen», explica
Los Juegos Parolímpicos
reunirán en septiembre a
cincuenta jugadores según el
ránking mundial del 5 de abril,
hasta un máximo de cuatro por
país. Además, para completar el
cuadro de 64 tenistas, invitari a
otros catorce. ((Según mis cálculos, hasta el número 70 entrarán directamente, al aliminar
los del mismo país. Y despues,
España podríarecibir una plaza
por su buen papel en las últimas Copas del Mundo)).
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El aresano Alvam lllobre ya participó a" los Juegos ParpJimpicosde Sidney
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El iueador de Ares tiene un
amplio margen para escalar
puestos. Computan los O C ~ O
mejores resultados de cada
te,sta
en 10, doce atimos
meses. Iliobre sólo disputó
cuatro competiciones, entre
las que destacan su tituio en el
cuadro secundario del Abierto
de Hungeía Por lo que las cuatro próx&as citas le permitirán
dar un importante salto desde
el número 147 del ránking.
%es españoles le superan en
la clasiiicación: Francesc Tur
(M), Cristian Mira (84) e Iván
da Siva 038).
Tbr y Mira ya disputaron
ocho torneos, por lo que sólo
subirán puestos en la clasifica'ción si mejoran sus resultados
anteriores.
>
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VELA

El Náutico de Ares cierra
sus pruebas de este año
U VOZ 1 FERROL

El Club Niutico Ría de Ares
cerró el calendario de regatas
del año 24304, que incluir6 hasta
ocho competiciones. El progradoce mede los
ses recoge citas, sobre tcdo, de
clase crucero, aunque también
acogeri el Gailego de vawienRegata %es Rías, la Copa
Gaücia Yatlant 24 y el nofeo
Vieirasa multiclase. Todos los
interesadosen hacerse socios u
obtener más informaciónsobre
las actividades diseñadas por la
i
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lllobre redobla su esfuerzo
para disputar 10s Juegos
iAlvaro

Empate del Madekas LaiIgualó con el Pikante
San Xoan 5-5 en el partido
de la Autonómica femenina
disputado en Vigo. El conjunto fenes jugó con Pepi,
Rebeca (3), Caro1 (2), María,
Paula -quinteto inicial-,
Eva y Vanesa 1 LVG
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MODALIDADEs

La prueba de dobles,
otro camino hacia Grecia
iIliobre

ya conoce lo que
supone disputar unos Juegos.
Participó en los de Sídney,
tanto en individualescomo en
dobles. Si no consigue el pase
a los de Atenas en la primera
pmela, sí podría lograrlo por
parejas. Tanto 61 como Iván
da Silva, su compañero habitual, viajarán a los prjximos
campeonatos internacionales,
y aprovecharán para sumar
puntos tambien en dobles.
El jugador de Ares ocupa el
puesto número 172 de la clasificación mundial de doblistas

.

en silla de medas. Pero hasta
ahora sólo ha sumado puntos
en tres competiciones -los
Abiertos de Aniwerp (Bélgica), República Checa y Hungría-, de los ocho meiores
resultados que se computan
en la clasificación

Fechas
Los Juegos Parolímpicos de
Atenas se disputarán entre los
próximos 17 y 28 de septiembre, mientras que las pmebas
de tenis se celebrarán entre
los días 19 y 26.

BALONCESTO

El Galicia dejará entrar al partido
del viernes a quienes se disfracen

7
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LA VOZ 1 PERROL

Gaücia quiere hacer del
partido del viernes ante el
EMTA
FEcK4
Aguas de Valencia de Gandía
E!!E%E
15-16MAYO
19-20JUNIO
VO"PUoNE
(A Malata, 20:45) una autenG E N E ~ ~ E l 10-11
~ J U !
tica fiesta Aprovechando las
G ~ B E I R A MuLnc.
S
14-15AMO
fechas de carnavales, la junta
27-29AGOSTO
directiva decidió dejar acceso
SzTmLA
libre al pabellón municipal a
DE LA AMISTAD 25-26 SEPT. 2-3WT.
todas aquellas personas que
acudan disfrazadas. De este
entidad que preside Fernando
modo, las gradas del recinto
municipal ganarán colorido y
Montoto para los próximos meanimación. sobre todo si acude
ses pueden b a r por telefono
alguna charanga
a la secretaría, al 677 448 895.
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€1 club también
invita a todos los
infantes de
marina y a los
socios del Racing

El club tambien quiere
unirse al 467 aniversario de
la Infantería de la Marina
Española Aprovechando esa
fecha, invitari al partido ante
el Aguas de Valencia a todos
los miembros de dicho cuerpo,

www.lobeiras.es

quienes, además,podrán acudir
acompañados de-otra persona.
S610 tendrán que presentar la
tarjeta de identidad militar al
acceder al pabellón

Fútbol y baloncesto
El Gaücia tambien invitari al
encuentro del viernes a todos
los socios del Racing, aprovechando que el partido del
equipo verde en el campo de
fútbol de A Malata ante la Real
Sociedad B se disputa justo antes que el de baloncesto.

