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BREVES
Rmer abandonó d As
Pontes m Elmer, jugador
del As Pontes, pidió la baja
en el club pontks por falta
de oportunidades. El medio
centro, hermano de Adrián,
jugador del Cerceda, buscará su futuro en otro club de
la provincia. 1 LVG
ATLETISMO

Deportistas del Ria, a los
eStat&S m Lidia Casal,
Begofia Garrido, Olalla
Cortizas y Susana Castro se
desplazarán a Zaragoza para
participar en el campeonato
de España de pista cubierta de la categoría júnior.
Paula Mayobre competirá
en el nacional de categoría
cadete a disputar en Valencia. 1 LVG
~ ~ T B OBASE
L

ParüdosdelaCopalocal
de cadetes m Racing B y
Portuarios juegan a las 19:
45 en A Gándara (1); Caranza y Sartaiia, a las 1945 en
Caranza. 1 LVG

El Galicia recibe a La Laguna
Los ferrolanos no pueden contar con Robert Joseph
El equipo necesita una victoria para mantener sus posibilidades
LA voz 1 PERROL
Olivares pidió respeto para
m El Galicia, que no podrá el club y todos los que forman
contar con el norteamericano parte de él, niiios, padres, juRobert Joseph por lesión, jue- gadores, tkcnicos y directivos,
ga a las nueve menos cuarto de sobre todo cuando las críticas
esta noche en el pabellón de A vienen de una persona que
Malata donde se enfrentará al nunca se acercó a ellos: «EnCiudad de La Laguna, uno de tiendo su preocupación por
los equipos metidos en la parte la biblioteca, sefialó Olivares,
baja de la clasiíicación
aunque es como si ahora nos
Fklix Baiiobre, el tkcnicd de quisiera culpar a nosotros de
este equipo, tendrá que buscar que no este abierta o de que no
solucionespara paliar la impor- se asfalten los baches que hay
tante baja de Joseph,un fugador en las calles». '
:
básico en el equipo ferrolaiio.
El m a n d a t d x del
ferrolano de bkquct h$te
Albino Oüvares
en que Fra Molinero lo Úi8ico
Por otra parte, el presidente que hace es demagogia: <BUSdel Baloncesto Galicia salió ca protagonismo en el deportes.
ayer al paso de las criticas del Le aclara que los directivos del
concejalsocialista,Eduardo Fra club, con sus avales, se .juegan
Molinero, sobre las subvencio- con su patrimonio cinco veces
nes al deporte (mientras que el dinero de la ayuda del Conla biblioteca central sigue cello de FerroL Aclara que en el '
cerrada)).
Galicia no sólo hay un equipo

digo
El Gallcla necesiiará hoy el apoyo de todo el «banquillo»

profesional sino que detrás
tambikn existe una escuela de
baloncesto con cerca de ciennifios y nEas de la ciudad «que
cuando hacen deporte al menos
no están haciendo otras cosas

mucho menos sanas».
Por último, Olivares aíiade
que: «Todo tiene un límite. No
puecte ser que todo el mundo
trate de tirar con bala contra
nosotros)).
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El trofeo Adolfo Ros será
también campeonato
gallego de veteranos

Luis Pereira fue
sancionado con

1

LA VOZ FERROL

mhl Patronato de Deportes, en
colaboracióncon la delegación
local de atletismo, organizará
el domingo, día $' de marzo, a
partir de las once de la maíiana
en el pinar de As Cabazas, la
cuadragksimo segunda edición
del trofeo Adolfo Ros, que en
esta ocasión será a la vez campeonato W e g o de veteranos.
Se espera la participación
de más de doscientos atletas,
algunos de ellos llegados de
distintos puntos de la comunidad @e€%

siete partidos de

suspensión

La primera carrera será la
de benjamines, que se iniciará
a las ii:00. En intervalos de
diez minutos se irán dando
nuevas salidas hasta que a las
1300 compitan los atletas de
categoría promesa, sknior y
veteranos hombres.
Las presentaciones se desarmllamn en el Concello de Ferrol
Convenio con el ADM

Por otra parte, en la mañana
de ayer, además de esta prueba, tambikn se presentó el
convenio de colaboración con
el ADM Ferrol, que preside hgel Gárate. Esta ayuda permitirá

mantener en plena competición
a cerca de 50 deportistas, entre
ellos, los componentes del Basketmi, equipo de básquet en siIia de ruedas que en la próxima
temporada intentar&el ascenso

a la División de Honor.
h g e l Gárate destacó la importancia de esta ayuda: «Ahora, los deportistasminwálidos
estamos tratados de igual forma
que el resto)).

LA voz \ PERROL
m El segundo entrenador del
Boandanza, Luis Pereira, fue
sancionado con siete partidos debido a los incidentes
ocumdos al final del encuentro de rivalidad entre
el club fenks y O P d o .
Es posible que la directiva del Boandanza decida
recurrir esta sanción, dado
que parece que los hechos
no sucedieron como los
colegiados lo reflejaron en
el acta y que Luis Pereira
nunca agredió a Dani.

VARIAS SUBMINISTRACIÓNS
De acordo coa resducl6n do 20 de febrelro de 2004, da cgrecd6n-xerenda
do Compbxo HospWario Universttario 'Juan Cadejo'. D.O.G. no 4 8 do 5
de marro de 2Cü4, animdanse 06 mnnirsos polo procedemanto aberto,
que de segu~ose reladonan:
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EXPOSICI~N
DEPREOOS: A documentad6n atbpace no
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Servkio de

Contrata&, @anta samisoto da hotd de padentes (anexo 6 HmpM Juan
CaWp), Ten 981 178 073, lax. 981 178 Q32, w a Iraves da pdxlna web da

SERGAS mns.earga8~

PRAZO DE PRESENTACl6ñ M PROPOSICIÓNS: O prazo de presentaclbn de
pioposlcións remata, no rexislm deste hoepdl be 14 Oü horas do vlndelm día
20 de m n o de 2 W .
APERNAA M lWWWW%S: O ecto da apeftura de plica3 farase o dla 31 de
marzo, 4s 10 W horas na sala de xuntas de xesti6n deste Complexo
Hwpltala<b Univerebrio
(O impone deste mundo mnerA pw m t a 4oa adxudicatariw)
A Corufla 5 de marro de 2Cü4
O DIRECTOR X E R E N E W WMPLEXO HOSPlTALlARlO UNIVERSITARIO
'JUAN CANALEJO'
ASdO Jeaus CmamBe Bcurán
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