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ATLETISMO

Eva Iglesias
compite en la
Copa del Mundo
de marcha
1

1A VOZ PERROL

Eva Iglesias González,
del Ría Ferrol-Concepción
Arenal, participatken la vigésima primera edición de
la Copa del Mundo de marcha, que se disputará entre
los próximos 1y 2 de mayo
en la localidad alemana de
Naumuburg. Competirá en
la prueba de 10 kilómetros
fonnando parte de la seleccibn española frente a otras
S6 deportistas.
Eva Iglesias, que entrena
con José Antonio Pardai,
tiene una marca de 49min
27s en los 10 kilómetros
marcha Esta temporada ya
fue campeona de España júnior y gallega absoluta de
10 kilómetros de marcha en
ruta, así como autonómica
de Skilómetros.
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VEMTAIA

Neda albergará la
salida y la meta
de una etapa de
la Vuelta a la
Provincia
1

U VOZ PERROL
i La

tercera edición de la
Vuelta a la Provincia tendrá la saliad y la meta de
su segunda etapa en Neda.
La oompetición, que se disputará entre los próximos
14 y 16 de mayo, reunira a
136 deportistas de 18clubes
de categorías élite y sub-23,
tendrá un recomdo de 370
kilómetros y está patrocinada por la Diputación.
La segunda etapa parte de
Neda e incluye los puertos
de Algo Goente, Alto Caxado, Alto Faladoira y Cruz
E n c d d a El Club Ciclista Artabros es el único de
Ferrolterra que compite.

APUNTES
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Andrés Santalh gana el
torneo Mesón A Ponte i
Pedro Rodriguez Somcrrostro y Fernando Caneiro fueron segundo y tercero
en la prueba disputada en
Campomar en la modalidad
medal plqy (por golpes).
Chisco Pardo y Fausto Rodriguez realizaron el mejor
driver y approach 1 LVG
. VPM

Tthmfodel Cidadede Ferrol

enelTtofeo~hdai
El crucero patroneado por
Belisario.Castro ganó la
prueba disputada en las rías
de Ares y Betanzos. 1 LVG

El.Galiciplconfía en Félix
Bañ~bre;para~~Ia,
pró~i~rna
liga
."a"
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Lino?Moreno y Llamas tienene~ontratos
largos, y el club cuenta
con Joseph, ~ r iJbhsons.i
c
no se- retira y el bloque de canteranos
. - - t .
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i La primera temporada de
Félix Bañobre como entrenador del Gaiicia ha dejado satisfecho tanto al técnico como
al club, por lo que todo apunta
a que renovarán su contrato.
Así lo confirmaron ayer tanto
miembros de la junta directiva
como el propio preparador de
As Pontes.
El diálogo entre el presidente
del Gaiicia, Albino Olivares, y.
Bañobre a lo largo de la temporada ya sirvió para que ambos
comprobasen la sintonia entre
las partes para prolongar su'
contrato. Aunque el técnico
prefiere no entrar en detalles,
si percibe que el desee de renovar su vínculo es wecfproco». Aunque la negociación
del nuevo acuerdo se pospuso.
hasta dias después de que concluyese el play off de ascenso
a la LEB,en cuyos cuartos de
h a l cayó el equipo ferrolano
ante el Burgos. «Mi intención
es continuar. Ahora hablaremos
de la situaci6n del club y lo qmrme ofrece y demás. Yo estoy'
contento aquí, porque es mi
casa y creo que han salido las
cosas bastante bien», explica el
técnico, que concedió descanso
a la plantilla hasta el día 10. Los
entrenamientos irán terminanC~QTMMIL
do de forma escalonadapara los
el Qallcls, pero debutó como máxlmo responsable del equlpo esta liga
estadounidenses, los jugadores
Bii~ob;e)I$
que más minutos disputaron y
D E CASA
0km-e~ y el
el resto del plantel
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L a edad de Enc Johnson
En la medida de sus posibilidades,laintencióndelajunta
directiva es contar de nuevo
con el quinteto inicial de esta
temporada, uno de los mejores
de la categona La continuidad
de Lino López, que renov6 hace
meses su contrato hasta el2006.
Moreno y Llamas está garanti:
zada, según comentan fuentes
del club. Además. realizará un
esfuerzo Dor Drorroear el con- I
trato de Robe; ~oseph.« N O
nos
podemos lanzar sin paracaídas.
Le ofreceríamos un contrato
similar al de este año, y algo
mejor si nuestra situación eccnómica mejorase». comentan
desde el club. Eric Tohnson. de 1
38 años,'también resulta iGeresante si no decide retirarse del
d e ~ o r t ~rofesional.
e
¿a directiva del Galicia también considera que en similar
situación se encuentra Suso
~ a r c í a ,con el que contó a
íiitima hora durante los dos
íiitimos veranos. A los 35 e s ,
suma W temporadasen equipos
ferrolanos. EI club sondeará
su intención de continuar y le
planteará cuál es su postura de
cara a la liga 2004/200S.
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técnico ya
~Mflemn
-contactosantes
del «play ofi)
, . .-' + f.<
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El contrato del
finaliza a
finales de la liga
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bdirediva está
pendiente de la
posible
despedida del
m i t a titula>
de 38 afios
- 8 ,,.
También tanteará
S
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~ u e v jugaddes
e
forrnadosenelclub.~
participaron en el torneo
*.

iUno de los éxitos del Galicia
esta temporada fue su reconciliación con el baloncesto de
la comarca Por necesidad o
por convicción, el caso es que,
además del veterano Suso
Garcia, que llegó muy joven
a Ferrol, otros nueve jugadores formados en la cantera
local disputaron minutos en
encuentros oficiales En los
próximos días, el cuerpo técnico y la directiva estudiarán
cada caso, con la premisa de
mantener el bloque actual de
integrantes de casa.
Lino López y José María
Moreno fueron los jugadores
que tuvieron un papel más
decisivo en la campaña del
Galicia. El base fue el mejor
jugador de la LEB-2 en cuanto
a asistencias, con 4.96 de media, el sexto en anotación, con
i7.6 por tarde, y el décimo en
valoración estadística El escolta, que pasará los próximos
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seis meses de baja por larotura de los ligamentoscruzados
de su rodüla.también destacó
en su aportación ofensiva y se
conviritó en el octavo mejor
anotado^; con 16.65 puntos por
jornada
Felipe Vieites, nacido en
As Pontes, incrementó su
aportación respecto a la
pasada campaña y disfrutó
de la titularidad en partido*
del play off. César Pifieiro
también afrontó la responsabilidad de cubrir a Tony
Smith en los cuartos de final
ante el Burgos. Marcos Sanesteban, llegado a mitad de
temporada, se convirtió en el
primer recambio para el juego interior. Héctor Montero y
Moisés Mardnez tuvieron un
rol más senmdarb, mieniras
que los jhiors Isaac Taibo
y Julio Suárez disputaron
apenas unos minutos con el
Galicia.

