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EL ESCENARIO
El As Pontes espera al
Ordes en O Poboado
1

LA voz PERROL

m El Club Deportivo As

Pontes tratará de resarcirse esta tarde de su tropiezo
de la semana pasada en el
campo del Foz. El conjunto
que enterna Michel Alonso, quinto clasificado de la
Tercera División, recibe (O
Poboado, 1890) al Ordes,
duodécimo en la tabla El
tbcnico cuenta con las ausencias de Miguel Vilaboy
por lesión y de Fernando,

El Galicia tira de la cantera
para derrotar al Gandía
Los chavales de casa ayudaron a Lino, Moreno y Joseph
1
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por una enfermedad, todo el
Galicia arrimó el hombro para
derrotar al Aguas de Valencia
de Gandía, que sólo había perdido uno de sus ocho partidos
anteriores. Si Lino, Moreno y
Joseph volvieron a formar el
triángulo mágico del equipo
ferrolano, de nada habría servido su trabajo si no fuera por
el apoyo del resto, sobre todo
de Vieites Y PEeiro, más entonados aue de costumbre.
Mientras los importantes se
Iucían.~eitesconíirmaba que
los minutos de que disfruta
esta temporada le han ayudado a crecer y ayudaba a Lino
en La dirección. Así que la renta
del Gahcia sobre el Gandía fue
creciendo de forma natural, con
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un trabajo tan eficaz que nunca se vio en peligro el triunfo
ferrolano.
Por encima de todos volvió
a erigirse la figura de Robert
Joseph. En 35 minutos sobre la
pista anotó 18 puntos (con 619
en tiros de dos y 618 en libres),
capturó diez rebotes, dio dos
asistencias, robó seis balones,
metió un mate, colocó diez tapones, sólo cometió una falta y
provocó nueve.
El Gaiicia llegó a disfrutar de
su máxima ventaia en el tercer
cuarto, cuando ganaba por 19
puntos (68-49). Y es que su
defensa no sólo tapó a ~ackson,
sino que desquició a Reginald
Griffin, quien sumó tres faltas
muy pronto y apenas inquietó a
un conhnto femiano de nuevo
al &
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O Parrulo intenta retomar su
escalada ante el Cesuras
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m 0 P d o intentará resar-

cirse esta tarde (pabellón de
A Malata, 1890) de su derrota
de la pasada semana en la pista
del Ram. Recibe al Cesuras O
Loureiro, una de las sorpresas
de la temporada, con la intención de continuar su progresión
de las Últimas jornadas. Bruno
García, entrenador del conjunto
ferrolano, cuenta con toda su
plantilla disponible. El encuento supone el regreso de Pablo
Iglesias a la pista donde jugó
hasta la campaña 19992000.
Ahora es el máximo goleador
de la División de Plata

EIFeneEshor
visita al Gál&c;

do Mario y de Pana, quien no
viajó por su miedo a desplazarse en avión El conjunto fenbs
líder del grupo C,
tuvo que soportar varias horas
de espera en el aeropuerto de
conlasbajasde
Madrid antes de tomar otro
Pana y Mario
enlace a Canarias.
El equipo fenbs, décimo clasiO P a r d o , duodbcimo, tra- ficado, visita al iíder con la intará de derrotar a un recién tención de repetir el resultado
ascendido que ocupa La quinta del encuentro disputado en la
posición del grupo C de Divi- primera vuelta en Neda debido
sión de Plata
a las obras que se realizaban en
El Fene Eshor, por su parte, A Xunqueira.
visita al Gáidar canario, líder
El Emparesa descansa este fin
de la categoria El técnico del de semana porque está exento
Boandanza, Miguel Angel Liaño, de esta ronda de la Copa de
cuenta con las bajas del lesiona- España

Manel y Luis Amigo por
sanción
O Val, por su parte, visitará mañana al Racing
Vialbés, con la intención
de recuperar el liderato
de la categoria, que ahora
ostenta el Laracha
En Tercera, el Narón
visitará, también mañana,
al Bergantiños, décimo
clasificado, con el objetivo
de repetir su buena imagen
mostrada ante el Xove.
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El Universitario
se enfrenta a la
Cistérniga en
Esteiro

Cita del
Technovídeo
en casa y del
Minuetto fuera
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m El Universitario recibe

m El Technovídeo reaii-

esta taerde al Cistérniga
Ponce (Esteiro, 19:OO) en
partido correspondiente a la
decimosbptma jornada del
grupo A de la Liga Femenina. El equipo ferrolano tratará de.lograr una victoria
que le acerque a los cuatro
primeros puestos de la clasificación,que dan derecho
a jugar los play ofi.

za un Último intento de
auparse a los primeros
puestos de la Segunda
Naciond Recibe esta
tarde al conjunto vigués del Seis do Nadal
de Coia El Minuetto
Narón, por su parte, visita al Portadeza Laün
en un partido en el que
necesita los puntos.

ATLETISMO

Weikan&SnviemodehnzarilientosysaltOsmElRia
desplaza hoy a Vigo a ocho atletas. Eva Fáiagan e Inmaculada Nespereira participarán en jabalina; Angeles Barreiro
y David Sanisidro, tanto en disco como en peso; Alejandra
Togores y Carmen Martínez, en triple salto, y Andrea Pico
y Pauia Mateos, en pértiga y longitud. 1 LVG
N~XTACX~N

Quintajoniada& Bga en Batallones m Competirán a partir
de las cinco y media de esta tarde nadadores de La comarca
nacidos entre los años 92 y 95.1 LVG

KARRTE

& A Malata m Ferro1 acogerá mañana La
Gallego
competición autonómica a p o i r de las diez de la mañana.
Participarán 21 deportistas en kala y 44 en kumitb. 1 LVG
h r b W M C 0 de dubes m El pabellón de A ~

& t atambibn
acogerá mañana, a partir de las cuatro y media de Ia tarde,
el Campeonato Gaiiego por equipos, con once entidades
inscritas de la provincia coniíiesa ( LVG

~rwrcüismo
ElF~apniebauiealendario&activWadgm~ossocios de la entidad eumesa dieron el visto bueno al proyecto
del año 2004. El equipo de competición, formado por más
de cien palistas, inició su preparación en octubre y tiene
como objetivo la participación en la Liga Nacional y en la
Copa Xunta Otras de sus prioridades serán el concurso en
la liga gaiiega de kayak polo y en la de kayak de mar. Durante este año, los representantes del Firrete ralizarán más
de medio centenar de desplazamientos. Por otra parte, el
Descenso del Eurne se celebrará el 4 de septiembre. 1 LVG
TENIS DE MESA

Comprondsos en hs ligas gaiiegas m El EscoJa Narón
recibe esta tarde en Santa Cecilia a La Hípica de ACoruiía,
actual iíder de Primera. El Club Narón juega mañana a las
once, en el mismo escenario, con la Padronesa, segundo
clasificado en estos momentos. 1 LVG
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