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Ría acuden al
Tres
nacional de
pista cubierta
uvozimO~
atleta del Ría Ferrol
Concepción Arenal, Pauia
Mayobre González, se desplaza este ñu de semana ai
velódromo de Anoeta. en
San Sebastián, donde participará en el campeonato
de España juvenil de pista
cubierta La deportista ferrolana tomará parte en la
prueba de los 3.000 metros,
en la que tiene una marca
de 9.4S:OO.
Por otra parte, en Oviedo
se disputará el campeonato
de España cadete de pista
cubierta, competición en
la que estarán presentes
dos atletas del Ría FerroL
Andrea Montero Martinez
:ompetirA en los 600 y
acude con una marca de
L4W.
Esta deportista, al iguai
que Pauia Mayobre, está
preparada por el técnico
Marcelo R6dríguez
También tomará parte en
este estatal de categoría cadete ~ e l i nAionso-Aradas,
a
que participará en el concurso de salto con pértiga
Esta atleta está e n t r a d a
por Dicgo Fcmánde?, en
pértiga, y Arantxa Casero,
en carreras.
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Proebasde~-oss
Por otra parte, el domingo
día 19 de este mes de mamo
se celebrará en Asturias el
campeonato de España de
campo a través por comunidades autónomas. El director técnico de la Federación
Gallega de Atletismo, Isidoro Horniiios y el responsac;t+ ble de fondo y cross, Aifon- so Ortega, dieron a conocer
"-'
un avance de la selección
gallega En la categoría de
sénior mujeres, c r o s largo,
figuran dos atletas del Ría
Ferrol Concepción Arenal,
Margarita Pérez Bartianca
y María Jesus Gestido Rodrigua
Por otra parte, desde el 24
ai 26 de marzo se celebrará
en Meiiiia el campeonato
de España en la categoría
cadete y juvenil de campo
a través por comunidades
autónomas. Isidoro Hornillos ya dio aconoctr la lista
y en la selecci6n & l e g ade
la categoría cadete figuran
dos atletas del Ría Ferrol
Andsea Montero Martinez
y Melina Aionso Aradas.
Además, Andrea Monteru
Martinez y Melina Aionso
Aradas han sido convocadas para participar en una
concentración de la selección gallega de la categoría
cadete que participará en
el campeonato de España
de c r o s de selecciones
autonómicas.
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1 El Universitario quiere llenar

1 A Malata de aficionados
1
p
1
1
Las ferrolanas juegan un partido decisivo para la permanencia
Entrevista Sofía Ramalho

J-W~E

a El Universitario Ferro1 iueará mañana sábado, 2030 &-A
Malata, frente al Mann Filter
de Zaragoza. Para las ferrolanas probablemente no será el
partido más importante de la
temporada, ya que es posible
que todavía le quede disputar
alguna otra finat antes de que
acabe la liga, aunque si es un
partido decisivo, ya que una
victoria frente a las mañas les
dejará con vida para seguir
peleando por la permanencia,
mientras que una derrota dejada a las ferrolanas ai borde
del abismo del descenso.
La diredma deluniversitario
conña en que mañana sábado
se pueda llenar de aficionados
las gradas del pabellón de A
Maiata o ai menosuna de ellas,
ya que es mucho lo que se juega
ai equipo y necesita el apoyo
de la afición Las ferrolanas
han sentido ese caior en los
partidos de la fase de ascenso
a la máxima categoría y esper a que
~ ~ esos mimosBRimtis y
-2
apimsot Ics hagan volar cn el
partido de mañanaLas jugadoras* ferrolanas
prometen que lo van a dar todo,
que saldrán a por la victoria y
el partido, de por sí, también
transmite emoción y baioncesto de aito niveL A buen seguro
que el sábado nadie saldrá decepcionado y que la decisiva
victoria quedará en casa, lo
que redundará en beneficio
del baioncesto ferrolana
Radio Voz Ferrol dispone de
20 invitaciones para acudir a
este encuentro. Para conseguirlas es suficiente con llamar en
el programa La Voz del Deporte
al 98L33MHX),a las 1430 h.

Un rivai creddo
El Mann Füter de Zaragoza
llega a Perro1 con cuatro victorias consecutivas en su cuenta,
c o w d a s en el ultimo mes
de competición. El conjunto
maño suma siete victotias y
está muy ccrca dc conseguir
matemáticamente la salvación has unos comienzos de
auténtica prs;tdiIlnya que era
un qilipo conFtgurado para
omis ohietivos mucho más
ambiciosos que conseguir la
permanencia
Las norteamenmas Bumidi
Mc Cain y W m Ramntuisen
la @dril& Pauia I'alomarrp,
la griega Franthia Md&i y la
catalana Cindy lima m m p n e n
un quinteto de lujiz
Enelpartidodeidalasrhadas
vencieron z k fcrroianas p r
un tamco de 57-53. Un partido
que laslocsitesdccidiemn m la
recta ñnai del choque con sus
lanzamientos triples.
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~aíiasSlMde3tacapoi su-luego-Ytambién por su capacidad anotadora

) iiTenernos que jugar con todas

1 nuestras fuerzas para ganar»
-

La base portuguesa comenzó la temporada en el Mann Filter
Zaragoza, en donde no tuvo suerte, por lo que regresó a Ferrol
para volver a jugar en el equipo universitario
Amparo GkiBs

a por la victoria.
L
-A buen seguro que ya
S La portuguesa Sofía Ra- habrás dado alguna pista
malho contribuyó de forma del-Mann Filter a Miguel
decisiw ai ascenso del Uni- M a .
versitario a la máxima cate-Si, aunque el equipo ha
gorfa 'hvo una buena oferta cambiado mucho desde que
del Mann Filter de Zaragoza yo me fui Miguel estwo hay decidió cambii de aires, blando ya con nosotras sobre
fichar por un equipo con este partido y la verdad es
aspiraciones. Las cosas en que son muy diferentes,
Zaragoza salieron mal, todo induso tienen a un técnico
se toció y la ferroianb t w o nuevo. Va a ser un partido en
la oportunidad de regresar el que los dos equipos quiea Perro1 y no lo dudó. En A ren ganaz El Zaragoza si gana
Maiata ha vuelto a brillar a en Ferrol da un nuevo paso
su mejor níveL El partido del hacia la permanencia, ya no
sibado frente a las mañas estarán tanpreocupadas.Nopodría Ser especial para eiia, sotros también tenemos que
aunqueparece que menos,ya mtambién nos jugarnos
que las cosas en el dub zara- mucho.
gozano han cambiado mucho
-¿Cómo están los ánimos
desde su marcha
en el vestuario, han hecho
-El partido del sábado es daño las úitimas derrotas?
decisiva LC6mo se afronta
-En otros partidos ya heun encuentro con estas ca- mos demostrado de lo que
racterfsticas?
somos capaces, aunque es
-Tenemos que jugar con to- verdad que en los &timos
das nuestras fuerzas, ya que partidos hemos fallado excees un partido importantísium sivamente en defensa,que es
para el equipo. Nos jugamos precisamente en lo que teneparte de la permanencia y lo mos que ser más fuertes y a
único que queremos es saür partir de ahí consíxxir todo
~
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nuestro juego para tratar de
ganar el partido. Sin embargo,

lo que nadie puede dudar es
que todas queremos ganar
el partido, trabajaremos ai
máximo y el sábado lo daremos todo. Sólo vale ganar
o ganac
4 W e s son las claves de
este partido?
-Hemos visto los uitimos
partidos del Mann Fiter y
tienen un juego exterior muy
buenb. Necesitamos estar
muy concentradas en defensa, saber lo que tenemos
que hacer, ya que con-os
perfectamente a las rivales.
Debemos de concentrarnos
ai máximo y na fallar. Jugar
desde el principio sin dedo, sin presión, hacer bien
lo nuestro. Somos capaces
de jugar bien y lo sabemos.
Hay que darlo todo.
-¿@é
esperas de la añ-

ción?
-El mismo apoyo que en la
fase de ascenso. Esta temporada+partido a partido ha venido más gente Qye vengan
que nosotros vamos a dar lo
máximo de cada una

