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1 POLIDEPORTIVO

El Sergasa
Control
derrota al
Club del Mar

DEL BALONCESTO GALlClA

«El juego funciona
si el ambiente de
vestuario está bien»

1 FEñROL

iEl Sergasa Control

consiguió un importante triunfo
en casa del Club del Mar de
A Coruña. El equipo rmun b venció por 4-1 a uno de
los mejores conjuntos de
Primera Nacional
El Sergasa ganó gra&
a
las victorias conseguidas
por Adrián Vidai, José Piñeiro y Jorge M
. quien
sumó dos puntos De este
modo, se aúpa a las primeras posiciones de la tabla

El técnico está orgulloso del papel de una
plantilla formada en Ferro1 en su totalidad
O

to Rivera asumió en verano
el reto de dirigir una piantüia
íntegramenteferrolana, con la
cargasimb6licaque tiene,pero
también con las limitaciones
que conlleva Disi jornadas
despub, es diñcil que le vaya
mejo%
~@ho
ehi5cado d d
gurpo A de la EBA. el q d p o
mrn-ibn
&ra
lm resultados son más llama

etqilbP-deaoss

i E l caiend.mose abribcon
Una prueba en San X w x a
Los primeros vencedores
fueron: Aieiandm Pbn
C.orral y Andrca Montci
Marrlnez Icadctes), Pab
F+-pnicira y Camila Alon!
(Xantilcí). In?C Martini
Amido y Ana Mcijirlo S
gueiro (devines).y HCci
Eva9 y Claudia Rnjo Ihc

1

*.

-¿Mejores de lo espera-

do?
-4 Zrnplirnos los objetivos.
CYfbrcrnor pnnr todos los
ysinunamos
partidwdc.-C
2,mclor. iJ! triunfo cn Sa*a un m6ri
ra vimc el co
,

remm.
Diferencia tanto entre
>.
parnoos oe
c a u y cruerar
-I qrtestro pabellbn, como
el dc Sñ1nm;mca. time unas
caniacrirticas distintas al

jamirm).

--i

-1

anterior entrenador,

FL W Bafiobre, aseguró que
i
Después de muchos afios en su error fue exigir demasiado
el Baloncesto Gaiicia, Rober- al equipo. Quizá ahora son
~

PñmamJ; IlaMdores del

ilRr.nsml
M
-

-El

P. Alonro
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Entrevista 1 Roberto Rivera

T l Z l l S BE BXESIS

LA VOZ
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R
A

resz~
D. Aunquc e~tfivnclo. es

atleta de Ares, r i c ~H I t~'e-

balaocc m pnsiiivo. Ttxlo se

mmenunn

m m s ambiciosos, pero están más unidos.
-De mi boca nunca se oirá
un error de Félix. aue es mi
amiga Fue muy coherentecon
su manera de mabajar, hasta el
final. Viendo de su experiencia
cambík la manera de llevar al
ta p r i m a es el vesy despub también El;
unOona si el ambim!c
rio M bien. Es un enroque distinto, que quizá no
haria en otras condicionc '
club y demás
-bfuadmu
-La clme es que el vesti
funcione y este unida
cataacre S de cada u!10, porque los h ay fuenes. SIi llegan
tres derraljlf scp~id:
L u
prrracn ~l~p;ir,
In clm;c wrá
..
q u e ei' ver,tiiario5 1 p unlan
-¿Qué nota le pcine al
equipo?
-Not&l le alta No le Ponffo
el sobresaliente porq,,,id m"
acuerdo de los parijdi3s ante
Chantada y SaarurrR. y de la
debacle de Zamora, queva caminn dc ser aniiñi, pcrrgueel
año parado mccrlió lo mismo.
En diez jamadas, pmniosseis
partidos )- perdimos urcq por
mmosde d i a p n t m . Sornm
r m l a r q otra clave.
-mu
.
- v c siilo piem
la salcldlhn.
x6
metlcnda a m i a sin quercr.
- 0 , 17rcrneditada mente,
Tencmm ip c aciirn!ila r todas
- ias niie ao,clamo9
ihre se

.

-
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Territorial
WOIIICESTO

Maldhdelcofersasegi.
nidad Redml iPerdió en
la pista del Calo-Rosalia de
Cutm por 72-65 en partido
de Autonlimica
Dmmtikll#hldelUnC
a C q 6 en su
pista ante ei Maria Pita por
5769,en un encuentro de la
décima jornada de Autonómica Femenina
BALONCESTO S% S U L A

ReaCd6ndelBasketmfi
El equipo feroiano sumó
su primera victoria de la
temporada al ganar en Palencia por 39-56 en el partido correspondiente a la
Primera Nacíonal Manuel
Tewurpwn 22 puntos, fue
el m h o anotado^
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Roberto Rivera vive su primera carnpak al hwite del Gallcía
van a d o Estudlmtes de
Luga quc ya ñch6 a Víqueira
y a Marco Antonio, Le6n y

Salamanca van a cambiar. Te'mmque
prepamdos.
-msi u? meten en la zona
tal

-Tendremos que pedir la
y1ima al club (ríe). Si sumam os quince victorias, nadie
baijar;l 1m btazos. Fhtoncc&
m imrfmos arriba, a ver hasta dondc poderno? l1rp;irCi
todo va bien. rildA ponpmoi
al club cn la siiiiaciiin (te buscar dincm.

--Toda

m-

la plaaWh m de
como para mtirsc

or¡@os=
--Tenemos que traer más
gente al pabellón porque somi3s el iinim equipo m este
mu p dc ERA con el 100% de
Easa Hay
en nialquier
d iiciplina en la comarca. que
pud a n decjr lo mismo. David
Cc'L nació en Ponfernada,
y
. ro vivía cn As pontm y
iut:6 en el cluh comocadete y
júr l i o Una
~ p h t i l hl n t w de
#;
t!
;a
debrrh llamar la atcnrinn
de la gente. Dns arncricanm
SO1n m i s espectamlam, pero
lle nan más el coraziid como

-

diez chavales de aqut
-En Sarria la victoria dio
un plus, porque no estaba
Moreno.
-NI David Cela Hubo un
trabajo fantástico. Sanesteban destrozó a los rivales
junto a Annenio. Tenemos la
mejor pareja de pívots bajoS
de la liga. No los tenemos
altos, pero sí la mejor pareja
Dani Romero dejó en nueve
puntos a Estclj'añ'"G6m-é~
que promedia veintitantos ...
Iiasta los lesionados estaban
en Sarria animando, y alguno
fue el primero en a b m a los
compafieros. Pero, ojo, cuando pensemos que hicimos algo,
dejaremos de sumar.
-Sanesteban lleva dos años
muy buenos. ¿Como para jugar en otra categoría?
-Es una pregunta complicada porque tiene motivos personales para estar en FerroL
Es vital pam nosotros por su
entrega y calidad física, y ojalá
no se vaya Sabe que tiene sus
limitaciones. A cuatro metros
>sufre,y si quiere jugar más ariba tiene que trabajar la mano,
los tiros libres". Con trabajo
podría estar en otra liga.

'OL

Pita-Romero y Castro ganan el
trofeo Barceló Pazo Libunca
voz 1 P ~ R ~ O L
iFrancisco yita-Romero y Jonathan Castro se prodamaron
crmpMnes del trofeo Barceló
Pazo Libunca, en primera y
segunda categorh, respcctivamcnir. La competrcibn se
disputó el pasado síbario en
el Club de Gnlf Crampmnar,en
O Va/ Narós con Ia presencia
de cercade medio ccntenardc
participantes
Francisco Pita-Romm se
apuntb la victoria en primera
categoría, seguido de JosC
Angel Santiago. Para lognr

1

REMO

Juane, nombrado
juez único de la
Liga ACT
voz 1 FERROL
de Clubes
de Traineras (ACT) designó
como nuevo juez único de la
competición, que aglutina a
las mejores embarcaciones
del Cantábrico, al abogado
y exbaloncestista Miguel
Juane.
Sustimirá al dimitido
Boja Osés. Juane es licenciado en Derecho y Máster
en Derecho Deportivo por
la Universidad de Lérida
Como jugador, fue internacional y militó en el Oar,
Fórum y Tau, entre otros.
U

el t r i d de la competición,
disputad,3 bajo modaiidad
puntos-,
stableforc i -por
h
.
.
,
,
, mi0
,,sobreponerse a las
inclemen
oi6Fjcas
registrad
i por la
!arde. Ac
3enb su
segundo
uiivuen
torneos que se aspulan cn er
c a m p narone~tras ei tríunfo
dc la semana anterior cn cl
mirmo campo dc nuwc hoyos
deoval
JonathanCasmsemipusomiie l c wcipanicri
~
dc segunda
catcpn'a, con un hbndicap de

....-

mis midcsto, mienaas
qpe José Sahjtr j n ñnaiizó en la

ji uego

segunda posic.ibnalíiuaidesu
r-,,.&A,,

F
trofeos se reaiizó
la noche antes de
una cena celebrada en el PdZo
t j b u n u en la que se reaüz6 un
qortco dc rcplas.
Ei ahttivo de los premios
de u i e torneo BPKel6 Paw
Libunca propició um alta
pñrtiiipación en la jornada del
sihado.
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