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El Ría participa
en el Nacional de
la juventud de
campo a través
- v o z L.m El Ría desplaza a dos atletas al campeonato de España del CSD tanto infantil
como de la juventud de
crosc, que mañana comenzará en Cáceres Formando
parte de la selección gallega
Paula Mayobre, actual campeona nacional cadete y autonómica absoluta de 3.000
metros en pista cubierta, y
Brenda Varela, bronce en
el Gallego de cross infantil,
participaránen sus distintas
categorías.

Cross de vetermos
El Campeonato de España
de veteranos de cross reunirá el domingo en A Rúa
a otros dos atletas del Ría
Fernando Vda participará
en la categoría M-45 cobre
un recorrido de 8.000 metros, y Juan Rosende, a sus
69 años actual bronce en
el gallego de veteranos de
campo a través, lo hará en
la M-65 sobre un circuitu de
seis kilómetros.
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r&nw&ad6nlocalen
el campeonato de auto.
nomhs de minibásquet
m Las jugadoras del Mercedarias Beatriz Gómez y
Carmen Fermández, la del
Pontumio Paula Cuiña y el
del Galicia Ismael Blanco
se concentrarán este fin
de semana en Lugo para
preparar el torneo que se
disputará en abril en la
localidad geíundense de
Blanes.'l LVG
DeslhddSanlEwendom
Sumó su tercera derrota
consecutiva al caer en su
pista de Esteiro ante el
Celtas de Foz en la fase de
permanencia en Primera
Nacional. Pese a todo, sigue líder de su gmpo. Este
finde semana visita la pista
del Laxe. 1 LVG
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El Fene cierra heridas para
lograr la calma ante el Burela
Víctor y Pana quitan valor a su incidente y lamentan su filtración
P. Alonso

LAS FRRSES

PERROL

m El Fene Eshor intenta hacer
piña para acabar la liga tranquilo. Tras apaciguar el último
frente tras el expediente a
Víctor por una dura entrada a
Pana en un entrenamiento y el
posterior rifirrafe, ansía ganar
el sábado en casa al Burela y
alejar todo peligro en el gmpo
C de División de Plata La directiva prepara actos festivos con
motivo del día de Magalofes.
Víctor, cuyo castigo decidirá
el club la próxima semana, pidió disdpas a Pana el martes,
y ayer ante toda la plantilla,
tal como la junta rectora le
dijo que era necesario para su
readmisión al trabajo.
«Noy hay ningún problema
con Pana Espero que retomemos la amistad para entendernos en la pista, lo que ayudará
al Fene. @eremos que sea el
último problema de la temporada, que se nos está haciendo
pesada a todos, y terminemos
sin más problemas», asegura
Víctor. «?iivimos una charla
normal para aclarar algo que
pasa en cualquier lado y ser
tan amigos como antes por el
bien de ambos y del equipo»,
corrobora Pana

Fístuas con el técnico
Pero ambos lamentan la filtración. «Debía quedar ahí, sin
salir del vestuario», reprocha
Pana «Como la temporada fue
como fue, la directiva aprovechó para apartarme)),se queja
Víctor. Aunque pondrá todo de
su lado para que no haya más
inicidencias,no olvida detalles
del tkcnico, Miguel Angel Liaño: «Hay gente a la que guardo
rencor porque el tema no debió
salir del vestuario. El entrenador no tuvo un trato muy bueno
conmigo. Si supiese llevar a los
jugadores no habría sucedido
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ccNo hay ningún
problema con Pana
Espero que retomemos
nuestra amistad»
ccEl entrenador no tuvo
un trato muy bueno
conmigo. Si supiera
llevar a los jugadores no
habría sucedido nada»
N A N M R O O R ~ ~ U'PANA'
U
Capltán del Boandanza

(De la charla con Víctor):
ccAclaramos algo que
pasa en cualquier lado»

ccllus un buen inicio,
syFimas una mala mcha y
cada uno lo extenenorizó
de
suforma.No lo achaco a
un adpable, sino a todos>>
HMlilQUE SANFU
Mlembmdel c w e l o del club

ccAsfmendasse pechan e
non xurdirán m&is»

«O adestrador chegou
V M o r es uno de los mejores jugadores del Fene Eshor

novo de fóra e tomou
unha plantiña xa feitm

nada Hay una herida abierta, dente del club y miembro del
pero miro al futuro».
consejo de gobierno.
Según el club, esta liga se
Pana, capitán de la plantilla,
instmyeron otros dos expe- da su versión sobre la liga
dientes: uno a Víctor, por in- «Salieron cosas del vestuario
tentar agredir a un árbitro en y se generó malestar. Tkas un
un amistoso con el Ferretería buen inicio, sufrimos una mala
Outeiro y generar un incidente racha y cada uno la exteriorizó
con la directiva en la cita con el a su manera. Hubo gente que no
Caloto, y otro a Canoli, por no se sintió a gustó, se cansó y se
entrena Otros detalles gene- le hizo larga la temporada No
raron inestabilidad. «As feridas lo achaco a un dpable, sino a
se pechan e non xunürán máis», todos». Víctor, sin profundizar,
dice Hemique Saník, ex presi- apunta a «la marcha de David

(GonzálezPiTiónf al LobeUe y el
cambio de ciclo con la Uegada
de otro entrenadon) como posibles focos de inestabilidad
«Houbo problemas tanto con
Luis Pereira como con B m o
Garch de adestradores, pero
non alcanzaron estas cotas»,
admite Sanñz. A título personal,cree que ciertas dnuas con
lógicas cuando «o adestrador
chega novo de fóra e toma una
plantiña xa feita, como esta, e
non crea un gmpo propio».

Josc PARO0
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Confirmada la baja de
tres semanas de Llamas

Vletorfadelmdd
U n b e d a & i Vapuleó
al San Pelayo de Santiago
por 78-47 en partido de la
autonómica femenina. Su
conjunto júnior derrotó al
Arxil en Pontevedra por
65-T. 1 LVG
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RapieradelIntasamPerdi6
en Noia por 3-2 en partido
de la pasada jornada de Segunda Nacional El conjunto
juvenil de San Sadurnieo
venció en Noia por 0-3 y
el cadete ganó al Teis por
3-2 1 LVG
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Jugador del Fene Eshor

El Patronato y el Halterofdia, juntos
m El presidente del Patronato de
Deportes, Leopoldo Ibáñez, y
el del Haiteroííiia Ferroi, Pepe
Meis, ñrmaron ayer ui conveNO para financiar parte de sus

actividadesde esta campaña. La
concejalía aporta i2.000 euroc
y, además, reformará las instalaciones de la entidad con unos
vestuarios nuevos.

www.lobeiras.es

m El Galicia pierde a uno de
sus principales pilares durante, al menos, tres semanas por
una lesión musdar. Será el
tiempo que J. J. Llamas pasará de baja despuks de que el
doctor del club, Josk Pkrez
Via, le sometiese ayer a más
pruebas en la clínica Ferrolterra. «Sufre una pequeña
rotura fibrilar en la unión
del gemelo con el tendón de
Aquiles~.Ttas ese período, o
unos días antes, empezará
a entrenar para recobrar la

forma de cara a los play offs
de ascenso a la LEB.
El Galicia no sabrá si podrá
contar con su otro pívot tituiar habitud Robert Josepb en
el partido de mañana ante el
Cajarioja (A Malata, 20:45).
El estadounidense sufrió un
fuerte esguince en la visita al
CorneUá, y el club no quiere
forzar su regreso a no ser que
no tenga ningún dolor. Al
menos, el equipo ferrolano
recupera a Suso García, restablecido de los problemas
estomacales pasados.

