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El Club Deportivo
As Pontes
recibirá mañana
al Laracha

MRATE

El Gallego inhintii, d
domingo en A Malata m
La competición, que se
disputará desde las 10 de
la mañana, reúne a 323 deportistas de 40 clubes de
la comunidad, tanto en las
modalidades de kata como
de kumité. 1 LVG
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mEl Club Deportivo As Pontes tiene la oportunidad de
continuar su progresión en
la Preferente Norte este
fin de semano El conjunto
que prepara Michel Alonso,
tercero, recibirá mañana (O
Poboado, 18:OO) al Laracha,
segundo clasificado con
sólo tres puntos más en su
casillero.
O Val, por su parte, no ve
peligrar su liderato, ya que
dispone de cuatro puntos
de ventaja sobre el segundo, el Laracho El conjunto
que preparan los hermanos
Juan y Josk Veiga visitarán
el domingo el campo de la
Sarriana, dkcimoquinto clasificado de Preferente.

BALONCESTO

~ddSanRoseml0
m Perdió en la pista del Mos
Audasa por 80-71, en partido
de la fase de permanencia
en la Primera División nacional. 1 LVG
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Robert Joseph s e plerde el partldo d4 esta tarde por un iuerte esgulnce de tobillo

El Galicia visita Guadalajara
mermado bajo tableros

TENIS 119 S a w I

lllobre alcanza la
final en Francia y
sube en el
ránking mundial

Intentará reponerse a las bajas de Joseph y Suso Garcia
u voz 1 WRROL
n El Galicia Pone a prueba
las garantias de sus pivots de
cantero Con J. J. Llamas como
único hombre alto con amplia
experiencia en partidos de la
LEB-2, visita al Guadalajara
(pabellón de San Josk, 2k00).
Robert Joseph sigue siendo baja
por el fuerte esguince sufrido
en Comelli hace dos semanas
y Suso Garcia perdió a última
hora cualquier posibilidad de
jugar debido a un problema gastrointestinal. Ambos viajaron
ayer a Castilla La Mancha para
respetar las nofederativas
sobre número de jugadores,
pero ninguno podrá disputar ni
un solo minuto, según confirmó
anoche el club. Cksar Piñeiro
no entró en la convocatoria por
motivos laborales.
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m El aresano Aharo Illobre

Iogró el subcampeonato en
el campeonato de Yvelines
de tenis en silla de ruedas,
disputado en Francia el
pasado ñn de semana El
jugador del ADM Ferrol
perdió en la final ante el
sueco Stefan Olsson por
6-3 y 6-2. Este resultado
le permite ascender hasta
el puesto número U6 de
la clasificación mundial, y
aumenta sus posibilidades
de disputar la próxima Parolimpiada de Atenas. Este
ñn de semana, Illobre se
desplaza a Bil Bienne (Suiza) para seguir sumando
puntos.

.

Un triunfo
garantiza a 10s
fe!'i'olan~~
Su
pase a 10s
play ofFs

Lw manchegos
Sumancuatro
derrotas
SeguidaS
Junto a Llamas, será la hora
de Marcos Sanestebany Moisés
Martínez, dos jugadores de la
cantera local El Galicia no sólo
pone a prueba su profundidad
de banquillo, cuando sólo tiene
en condiciones a ocho jugadores -Lino López, Vieites, Eric
Johnson Moreno, Llamas, Hkc-

tor Montero, Moisks Martinez
Y Marcos Sanesteban-, sino
que disputa un partido clave.
A falta de cuatro jornadas para
el ñnai de la fase regular del
campeonato de la LEB-2, ya
puede asegurar su presencia
en los play offs de ascenso. Lo
harási gana esta noche o, aunque pierda, si los resultados le
acompañan

El rival

El Guadalajara. cuarto por la
colade laclasificación, arrastra
tres derrotas coaecutivas, las
que sufrió en la pista del Comellá, en casa ante el Pozuelo y en
la visita al Doncel La Sereno El
conjunto manchego, quinto mejor reboteador de la categoría,
tiene en el base Carlos Braña a
su mejor jugador.
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El Mueble Caloto estrenará
su liderato ante O Parrulo
l
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m O Parrulo prepara sin so-

-

1 1

bresaltos el compromiso de
mañana (A Malata, 1830) ante
el Muebles Caloto. El equipo ferrolano se enfrentará a un rival
que atraviesa el mejor momento de su historia, ya que nunca
hasta ahora habia disfrutado
del liderato del gntpo C de la
División de Plata. De hecho, el
club fletó un autobús para que
los seguidores del conjunto de
Poboa de San Xiao se desplacen
al partido, aunque muchos de
ellos lo harán en sus coches
particulares.
El equipo ferrolano intenta- '
rá resarcirse del tropiezo del

irrecuperable debido a un fuerte proceso gripal, mientras que
el segundo poMa reponerse. El
equipo de Poboa de San Xiao
sólo perdió cinco partidos
en toda la liga, destaca como
el segundo conjunto menos
goleado de toda la categoría,
con 70 tantos en contra, sólo
superado por el Benicarló, y
cuenta con realizadores como
Chuco y Serpa, dudas
El Muebles Caloto está pen- Marcelo Serpa, con 27 dianas, y
diente de la evolución de dos Cecilio, con 14.
O Parnilo se enfrentará al
de sus jugadores más imp0.rtantes. Tanto Chuco, el capi- Caloto por cuarta vez esta
tán, como Marcelo Serpa son temporada El equipo ferroladuda por distintos problemas no sólo ganó en A Malata por
físicos. En el caso del primero, 4-2 el compromiso de la Copa
los tkcnicos lo consideran casi Xunto
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anterior encuentro en la pista
del Fene Eshor. El Muebles Caloto, por su parte, aprovechó el
parón liguero para recuperar a
jugadores que estaban tocados,
como Cico. Luis Vhquez, Marcio y Albes. En el caso de este
último, reaparecerá después de
tres jornadas de bajo
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Derrota del filial W UnC
~erSbrfOm Cayó ante el
Élide por 72-62 en partido
de Autonómica disputado
en Lugo. 1 LVG

Tomeode.<tresportreyo~
de !hllMü !3Wa m El
universitario
la
competición, que reunirá
a un máximo de 32 equipos dcvididos en cuatro
categorías, según hayan
nacido los jugadores en los
años 1992,1993,1994~1995.
Los partidos se disputarán
entre e15 y el 6 de abril. Los
interesados pueden recibir
más información llamando
ai 981322 255. \ LVGI~I..
MOTOCROsS

Rancho Abeal compite
en Portugd m El piloto
del Moto Narón participó
en Lameirao do Candam
(Agueda) en el Campeonato
de Motocross de Portugal, y
acabó en el puesto trigésimo primero de la superfinal.

1 LVG

MunfO del lntasa m Ganó
por 3-2 al Monte do Conxo
en partido correspondiente
a la Segunda Nacional disputado en San Sadurniño.

1 LVG

ATLETISMO

El Ría acude con tres
atletas al Campeonato
de España juvenil
LA
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m El Ría Ferrol acude representada por tres atletas
al Campeonato de España
juvenil en pista cubierta, que
comenzará mañana en el palacio de deportes de Anoeta,
en San Sebastián.
Esperanza Caldas Gil, a la
que entrena Manuel Arias,
participará en las pruebas de
200 y 400 metros, en las que
tiene, respecticamente, unas
marcas de X,63 en la temporada actual y 59,02 en la pasad o Ganó el Galiego juvenil de
400 en pista cubierto

Por su parte, Lucia Prieto,
que dirige Moncho Espiñeira, participará en los 1.500
metros y en los 3.000, en los
que exhibió la pasada campaña sendos registros de 4.43,49
y 10.17,7. Esta misma temporada, se proclamó subcampeona
gallega de cross y fue octava
en el nacional de esta misma
categoria y especialidad.
Ruth N'Doumbe luchará por
el podio enla prueba de salto
de longitud,en la que acredita
un registro de 5,67metros. Entrena con ~ u a narios Aivarez
en Madrid.

