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José Manuel
Timiraos gana el
trofeo de La Voz
de Galicia
LA VOZ 1 PERROL
m José Manuel ~ k n i r a o s

se adjudicó la victoria en
la primera categoría del
trofeo de golf La Voz de
Galicia, disputado en el
Club Campomar, en Narón,
en la modalidad stableford
(por puntos). Bruno Otero y
Andrés Santalla terminaron
en segundo y tercer puesto,
respectivamente.
Pedro Guerra logró el
triunfo en segunda categoría, por delante de Mane1
Femández y Pedro Reus.
Este Último realizó el mejor
approach en el hoyo 18.

APUNTES
RoplemdelMadeirasLamas .Acusó las bajas para
caer por 5-1 en la pista del
Sal Lence coruñés en partido de Autonómica femenina. Eva marcó el Único tanto
del conjunto fenés. 1 LVG
VidoñadelRodiggsam~l
filial del Boandanza venció
al Bowling Melide por 6-3
en encuentro de Autonómica masculina disputado en
Fene. 1 LVG
-delc-ytmsp#s
delIoverauMmtemmEl
equipo ferrolano venció en
la pista del Vigo por 4-7,
mientras que el conjunto
fenés cayó en casa ante el
Autos Lobelle por 4-7, arnbos en partidos de la Liga
Nacional juvenil. 1 LVG
BALOSCLSTO

ElUnbrdbhBveneeen
Oiirensem El ñüalferrolano
ganó al Campus por 49-78,
en partido de la séptima
jornada de la Autonómica
femenina. Su conjunto
jÚnior vapuleó al La Salle
de Santiago por 37-92 en la
competición gaUega.1 LVG

tas0PoteydkrroReRriim
El equipo de Fene venció al
MW& por V-22 y el de Ferrol derrotó al V ~ e i r opor
26-15, ambos en el Trofeo
Delegación 1 LVG
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BALONCESTO i LEB-2

El talón de Aquiles del Galicia .
Losferrolanos exhiben el segundo peor registro de tiros libres del
básquet español y Bañobre da al equipo libertad para entrenarlos
m El Galicia tiene el segundo
peor registro de aciertos desde la línea de tiros libres de las
tres primeras categorías del baloncesto español Sus 289 lanzamientos convertidos de 461
intentados arrojan un 62,68%
de efectividad.En toda la ACB,
LEB y LEB-2, sólo el Rayet Guadalajara empeora su marca, con
un 52,59% (253/481).
Cuando al entrenador del
Galicia, Félix Bañobre, se le
pregunta por los motivos por
los que uno de
los mejores
equipos de la
LEB-2 arroje SVM 5/&"
un respltado mpW7,m
tan malo en
el factor más
mLW96
previsible de M -61%
un partido, el PtIUm 9/15 6Wb
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que
somos
el equipo de
toda España que menos tiros
libres entrenamos, Le planteé
a la plantilla que la liga pasada
tuvo un acierto del 68% y que
en ésta debia alcanzar el SO%,
para lo que debia mejorar cada
uno».

Evitar presiones
Bañobre deja que cada jugador
decida el tiempo que dedica a
entrenar esta faceta, ya que
considera que se trata de «un
factor, sobre todo, psicowgico))
que él no puede «cambian). ((Se
tienen que mentaüzar de que es
una cosa suya, en la que no voy
a interferir en absoluto porque.
quizá a la larga sería pejudid a l . En cuanto lo entiendan,
mejorarán en este aspecto, y
el equipo con ellos)), explica
el entrenador.
La incidencia de entrenar tan
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Moreno tiene la mejor mano
m Al margen de Suso Garcia - q u e ha convertido cinco de seis tiroslibres lanzados-, Moreno
cuenta con el mejor promedio del Galicia en este
capítulo,con un 70% (82/1V). El jugador ferrolano mejora sus resultados de la liga pasada cnan-

do tenía un 68% tW3 y de otras temporadas
en las que d i s h t ó de minutos sobre la pista En
lanzamientos de campo y en los de dos puntos
manda Joseph (104/i7l,6094), quien aún no probó
suerte más aiiá de la línea de 6,25 metros.

poco en grupo los tiros libres Último por su perseverancia
cambia según cada jugador. para progresar: «Ellos acuden
Dentro del quinteto inicial del a al pabellón de A Malata de
Galicia, hay de todo. A Moreno forma voluntaria y entrenan a
le permite mejorar respecto a su ritmo. Robert [Josephl viene
sus anteriores temporadas; a él solo por las mañanas y hace
otros, como Lii, y Llamas, les dos horas de tiros libres. Ha
va peor que en otras campafias. mejorado mucho desde que nos
Eric Johnson tuvo años mejores enfrentamos al Castellón~.
y tambiknpeores, mientras que
De cara al ñnal de liga y los
Joseph repite los porcentajes de play off, Bañobre apela a la
su Última experiencia en Me- responsabilidad de cada juganorca De todos modos, Baño- dor. «Se tienen que dar cuenta
bre pone como ejemplo a este de que es algo decisivo*.

,
En,dOT-lcla

de todo
elpak F e menos
entrenamosesafaeta Le
planteé a la plantilb F e
la ligapasada m. un
OciertO Y péSta
debla Q~CUW el 80%))
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TENIS DE MESA

El filial del Dépor visitará
Río Seco el sábado

Triunfo del Narón en
Primera femenina

LA voz 1 PERROL
m El Nar6n Balompé Piñeiros
prepara uno de los partidos
llTLEPISMO
más complicados y atractivos
de la temporada. Recibirá el sáLa Dl~utacfónapoya 4
Campeonato de España
bado (Río Seco, 18:OO) al filial
juvenil mSu vicepresidente,
del Deportivo, el iíder de TerXaime Bello, y su responcera El conjunto coruñés suma
sable de Deportes, Ramón
siete victorias -en casa ante
Q"itáns,
se reunieron
el Portonovo, Arousa, Negreira y Verín, y en los campos del
ayer con los dirigentes del
Ría Ferro1 para colaborar
Xove Lago, Bergantiños y Ponte Ourense-y un solo empate
con la competición, que
se celebrará en la ciudad el
-en el feudo del Lugo- en sus
próximo mes de j u n i o . 1 ~ ~ ~ ocho Últimos compromisos.

Germán Amil, entrenador
del Narón cuenta con las
bajas seguras de Carlos Mella por sanción, ya que vio la
quinta tarjeta amarilla de este
ciclo en la victoria ante el Ponte
Ourense, y Jorge Nano, expulsado el pasado domingo por dos
amonestaciones.
El técnico está pendiente de
la evolución de los tocados Diego Charlón y Miguel Pedreira
mientras que ya están descartados Roberto Fraga y Alex,
lesionados de larga duración

www.lobeiras.es

LA voz 1 FERROL
Los equipos del club en
m El Club Narán derrot6 al otras categorías lograron
Espedregada de Poio por resultados de todo tipo. Asi,
4-0 en partido de la pasada el Naronense ganó por 4-2,
jornada de Primera Nacional gracias a los triunfos de Diefemenina de tenis de mesa go Diaz en sus dos partidos
disputado en casa. Macare- de individuales, y de David
na Tejada, Anai Rodriguez Meizoso y Breixo Quijano,
y Teresa Bueno lograron las también en simples, mienvictorias en los partidos de tras que el Escola Cidade de
individulaes, mientras que Narón perdió por 4-1, con la
las dos primeras se adjudi- Única victoria de Daniel Pita
caron el triunfo en el Único Ambos jugaron en Segunda
encuentro de dobles, que ya masculina contra el Cárnicas
sentencio la eliminatoria
Poniente de Valladolid

