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El Galicia espera retornar
a la senda de los triunfos
frente al Altamira
LA VOZ ( FERROL

El Baloncesto Galicia se
enfrenta hoy al Leche Altamira Piélagos, partido que
comienza a las ocho y media
de la tarde en el pabellón de
A Malata Los ferrolanos no
lo tienen nada fácil frente
al quinto clasificado, aunque esperan recuperar en
este choque la senda de los
triunfos.
El Leche Altamira es aauali
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El choque comienza a las cinco de la tarde en Río Seco

mente el quinto clasi6cado de
este grupo A de la liga EBA
con trece victorias y ocho
derrotas en los 21 partidos
disputados en lo que va de
campeonato.
Los ferrolanos, pese a las
dos úitimas inesperadas
derrotas, siguen clasificados
en la zona media de la clasificación, conii triunfos, lejos
de las plazas de descenso de
categorh
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i E l N a r 6 n B a l o m p é @ a~ Las
cinco de la tarde en m ceadia
de Río Sen donde se enfi'enta al Ccicedr un equipo
preparado por el tecnicu ferrolana Manolo Gnr& quien
fue q i n d o de Luis C h en el
La llegada
banquillo del Racjn~.
de Manolo Gardarwolucionó
al C r r c d a que no ha parado de
ganar partidos hsta sihiarw en
la quinta pwicilin y ccrca de
las plaras quc dan npcibn a
lar filas del
disputar
la fasecic
-ceda ascti
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sobrrsale la presenu
BALON~UWO

racinguista Fran N

- .ElonLztgares
Pmbdmmeiedbeal Lavadores Los
segundos aunque los eumeses confian en dar la sorpresa
i

vigueses

que sigue simdo muy priigm

sn arriba.
R n cl Nm5n sería importan-

y hacerse con el tnunfo. 1830 en A Casqueira
,
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te no perder en casa, a ñn de
no complicar su si&auón en
la clasificación
Tweo & Caniaval Ane$os y Ramera i Se disputa hoy en las
instalaciones del Campomar en O Val La salida matinal será
Por su parte, O Val jugara
a las 8.45 y habrá otra a las 1230. Además de los galardones
maiiana domingo, a las 1630
habituales habra premios al mejor dis£razmasnilino y femeen S i d e frente al Céltiga.
nino, asf como al dasificado en el puesto 35.
En la Regional Preferente,
el As Pontes, que es quinto
BALOIGESTO
clasiicado, jugará e1 domingo
PaitMo clel Sepilñdad Reeimsl ,aCaranza i Los de Recimii
a h s cinco en casadel Flavia de
juep a !as 1930 en Granza fmte ai Wicrros Diego d e A EsPadrón, cl t m r clasificada
h d n . PFPJ primer partido dr 13 -da
wieltz
En Rimcra Rebnnaf cl CJUciade Myardos ruwira mairana ,
Yomaoz
do*
frente al Noin l G 3 1 en
U m~n
k -a
LOS de ~
e r
A Pedrtim (Mra Rcy El Pcrllo
el segumlo de Lu!s césar en el Raciml
no lo trndrin B c i l frente al segundo claqificado. FI choque se
jucp en cas? del Calo y cl Carí- Manolo Garcfa
inicia alas IR30 cn cl pabtlkn umvcrsitario de R u p o s
fio cn c a de!
~ Onllamñr.
E~tatartle rarnhi4n sc iuep As Pontes-Dubra, a las 1630 en Val-Residencia, a las ll30 en
A T Z E ~ ~ O
un partido de Tcrrrn RMonnl, OPoblado (FemandoFormoso) S i d e (PitaRey).
ICmm8ir.a
el Val RCapela.a las 16-20 en y Eume-Santiago de ComposEn la Liga Nacional de jwenim
e
ddraieiidei
ci6n se diiput arA m Vallad
Sinde.Con arbitraje de Cri~tiSn t e k a las 1630 en A Gándara les, Racing-Montafieros B alas
los equipos d
,
-...-- e- -C ~ O S Smrto de m i u j ~ i c .c y i i i p wcln uc. murrrr
~~~iiarrni-nre Santos
(AIberto Cinza).
16.30 en A Gándara (2). Ricardo
el equipo de j
r-n 13
tvcnüps,
En la liga gallega de cadetes, Landrove.
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El Coinasa Parrulo busca
a la desesperada un
triunfo en Viveiro

3
dersitario e
-cancha oei Burgos
LA VOZ ( FERROL
i El Universitario Ferro1 afron-,

ta un trascendental y decisivo
partido en Burgos. Una victoria para los ferrolanos en este
choque, que se inicia a las seis
y media de la tarde en cancha
burgalesa, sería un balón de
oxígeno de cara a la permanencia en la máxima categoría,
en una jornada en la que los dos
Últimos dasificados el Celta y
el Cadí la Seu se enfrentan en
tierras oiívicas.
En la primera vuelta de la
competición las ferrolanas deia~011escaparlavictoria por un
ajunado 62-66, enun encuentro
con un fatal inicio, un ir a más
en la segunda mitad y un
sin mucha fortuna
El
del confuntafemlano
está cómodamente asaitndoen
la sexta posición dc h tabla (10
'qctorias y 10 derrotas) lideran\
\
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do la liga de los «pobres».
Es un conjunto muy equilibrado y cuya regularidad le ha
asentado en tan cómoda posición en la tabla. La eumesa Iria
V í a r (3.7 puntos y 4.i rebotes
por encuentroj es el fiel reflejo de ese trabajo y regularidad
que tan buenos resultados e&
dando al Jopisa Burgos.
La base María José Alonso,
la escolta Anke de Mondt y
la pivot norteamericam Jrnnp
Bennifield junto a la alero MireiaNavarrete completanhabitualmente el quinteto con más
minutos de pcgn nmbién XIbresale la pnsenM de la p h t .
Zora Skhahdmcedida por cl
Yaya
BreqAn dr.de hace
*S
ptnadas, y de NcIe-1
y Anna Cm? como repiiwo de
las m& hbihiales.
La defensa será clave, sin
duda alguna para imponerse

u voz ( pea no^
jugadores del Coinasa
O Parruio se desplazan hoy a
la costa de Lugo, donde a las
sirte de la tarde se enfrentan
al Puerto de Celeiro Vweiro.
Los ferrolanos están tocados,
en una situación complicada
para logcar la permanencia
en esta División de Plata,
annque el Viveiro es una
buena ocasión para puntuar
fuera de casa, ya que también
marchan enla zona baja de la
clasificación
Enla Primera D i i ó n A el
Fene Eshor Boandanza visita
la cancha del iíder, AEstrada
El partido se disputa, en un
principio, en el polideportivo
anexo a Coto Ferreiro. de la
localidad pontwedresa. El
Comité Nacional de Fútbol
de la RF'EF sancionó al Real
i Los
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Las fwermla~lrWr;hique

ofrecersu wkjw ntvel
UIeste complicado cncumhm
Ademk. las fmlanaq debe-

dn de controlar el m h j o de
!a base Marfa José Momo y
los tanzarnientosmcriom de
Anltt de Mondt.
Las f c m l ~ n a qpese a tedar
tienen opciones de ganar si
defiendenbien

www.lobeiras.es

Seguros de la Estrada con el
cierre cautelar de su pabellón,
ya que según los informes
arbitrales, no cumple con
las medidas federativas de
separación mínima entre los
banquillos y la grada
El choque se inicia a las siete y media de esta tarde.

El Esteopontés
Por otra parte, en la Primera
B. tras el inesperado traspiés
de la pasada jornada en casa
del Bueu, el Esteo pontks
se enfrenta esta tarde al
Automoción La Junquera de
Vilagarcfa
Iván Ferreiro sigue siendola
única baja entre los pontepara afrontar este encuentro.
El choque se inicia a las cinco de la tarde en el pabellón
municipal de A Fraga

