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Campeonato gallego en
el pinar de San Jorge
LA voz 1 FERROL
de la comunidad gallega:
n La sección de orientación k a b r o s (Coruña), Liceo
del Gaiicia de Caranza orga- (Comiia), A Roelo (Ponniza hoy el quinto campeo- tevedra), Caranza (Ferro]),
nato gaiiego de carreras de Fluvial (Lugo), Inef (Coorientación, que se inicia a ruña), Toxo (Ourense),
las diez y media de la ma- Universitario (A Coruña),
Aana en las inmediaciones Universidad (Vigo) y Club
del aparcamiento cercano a Atletico (Vigo). Además,
. tambien compiten orientala playa
Participan diez clubes dores de la ESENGRA

.

h fenesa ya se enfrentaron esta temporada al equlpo de la capitel lucen$&

Consum y Azkar Lugo en
el Memorial José Couso
El vartido se inicia a las 18.30 en San Valentin
il.

u voz 1 FERROL España y el Galería Sargadelos;
DEIConsumFeney el Azkar de en Fene están a la venta en la
Lugo, equipo de la división de cafetería Pachamamá, Lemhonor que dirige el ferrolano brama, O Roiben, Teyma, TorPablo Pnetq juegana las seis y toni y Mesón A t m o . Antes
mediade la tarde en el oabellón
de san valen& en F& donde
OTROs PnRTIDOs
disputarán el primer memorial
-Tose
.,.N, Coinasa se *. .
Con anterioridad al comienzo
mide
al G ~ n i t e r
del encuentro entre feneses v
Iuctnses se entregará a la fen la cancha de
lia del cámara de televisión fa- llecido en BagdaduIi recuerdo
A
Malata
del Concello de LugaTambien Li
n Correspondiente a una
se dará lectura a un poema de
nueva jornada e s l a PrimeMiguel ~ e & d & así como un
ra División Nacional <BY>
manjñesto denominado <Conde fútbol sala, el Coinasa
tra o silencio» elaboradopor el
Ferroi, filial de O F a d o ,
periodista fenés de La Voz de
juega a las cuatro y media
Gaiicia, J O SRarn6n
~
Loureiro.
de la tarde en el pabellón
Los ingresos eh taquilla de
de deportes de A Malata
este partido se entregarán integramente a la familia de J O S ~ en donde se enfrenta al
Graniter.
Couso. Las localidades se venEn la Liga cadete provinden al precio de treseuros para
c i d mañana,el Electrocatro
los adultos y un euro para los
se enfrenta al Calco en el
menores de 18 años Se pueden
pabellón de Elviaa
adquirir en Ferrol en el Café Bar
<

El

- .-

,

del partido se venderán en las
propias taquillas del pabellón
polideportivo fenés.
La Policia Municipal de Fene
tiene previsto un dispositivo
especial para faciíitar la circuiaci6n así como el aparcamiento
en las cercanías del pabellón de
A Xunquein- -,.
.

El Estudiantes lleva dos aRos a un gran nivel-
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.
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n El As Pontes juega a las cinco
y media de esta tarde en O Poblado en donde se enfkenta al
F'aiosaco en unanueVa jornada
de Liga en Preferente. Tambiea
juega esta tarde el Narón Balompe, ya equipo de Tercera
División, lo hace a las seis de
la tarde en Sada frente a los
titulares de esta localidad
O Val jugará mañana domingo, a las qinco y media en Side,
frente al Vzo5o.
Copa de F e m L A las cinco
y el
de la tarde juegan el C~IÜIO
Meirás (Jose Pnegue). El resto

- de los partidos se disputarán
mañana
Fase fiaal Gallega: En la cate-

goda juvenil el Miir&SjÜ&;a
las cinco en el d s a e l W e t o
ante el Rayo Sadé&e DÜ&
Manuel Martinez). En categoría cadete, O Val'juega esta
tarde, a las cinco y media en
Sinde, frente al Foz (Alberto
Cinza). En infantiles,el Galicia
de Caranza juega a las seis de
la tarde en su campo frente al
Instituto Rosalla de Castro. El
Neda juega en la cancha del
Cmces, partido que se inicia a
las seis y media de la tarde. En

equipo estudiantil por su
ascenso a la liga EBA. La
entrada es gratuita
Por otra parte, los jugadores del Gaiicia acuden
hoy a Gaiideporte a ñrmar
autógrafos entreb las 12
y 1230;mañana, entre las
18.00 y 1830 horas.

EALOllVUlPO

Campis del )(arón n El Balonmano Narón organiza hoy,

entre las 10.00 y 21.00 horas su campus de balonmano que
se celebrará en A Gándara Por la mañana habrá juegos y
charlas teóricas a cargo de directivos. Apartir de las cuatro
y media habrá partidos entre los equipos del propio Narón,
el Tirso y el Cabanas. 1 LVG
UATAC~~N

FaredeaseensoenhplsdnadeAGBDdaraiLapiscina
de A Gándara alberga hoy la primera jornada de la fase de
ascenso en la que el Náutico de Narón buscará el ascenso
a Primera División Entre sus rivales están el As Pontes y
Cedeira, así como el Padrón, Rias Baixas y LaUn.1 LVQ
IWDO

C a m y t o autonómleo infantü en Lugo n Un buen nú-

el campeonato de fútbol siete
ale* a las UOO, en A Gándara
(2). juegan el San Rosendo y el
@?sidencIa; *
:-$ 2, .
Copas Locales: A ras cinco
,'%e ia tarde en %G&@&&
h a s Telecarta y San Pedro
juegan la final de la copa local
de cadetes. Lañnai de infantiles,
entreel Caranza y el Portuaxios
quedó fijada para las 18.30 del
día 14 en A Gándara (2).
En semifinales de la copa cadete, Perlio y Nar6n juegan a las
cinco de la tarde en Os Pinares.
El dfa 14 jugarán O Val y Gume
Deportivo.
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Partido amistoso entre
el Galicia y el Foncafer
-, - ---.
LA voz 1 FERROL
n El Baloncesto Gaiicia y el
Foncafer Estudiantes juegan
a las siete y media de esta
tarde en el pabellón de A
Malata donde disputarán
un partido amistoso.
El encuentro está organizado como homenaje al

Inter& por D d d
PO' otraparte, destacar que el
Azkar Lugo sigue interesado
en hacerse con los servicios
de David. Sin embargo, la mayor dificultad se centra en la
compensación econ6mica que
quieren los feneses por dejar
marchar al jugador.
Además, Roberto Amado
declinó el ofrecimiento para
hacerse cargo de la plantilla
del Boandanza, tras la marcha
de Bruno Garda al Pardo.
_Otro tecnico, Pulpis, por el
que se interesaron los equipos
'de Ferrolterra, tampoco podrá
venir, ya que podria entrenar al
Vijusa Valench

As Pontes y Paiosaco juegan esta
tarde en el estadio de O Poblado
u voz 1 FERROL
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mero de judocas de Ferrolterra disputan hoy en Lugo el autonómico infantil. AiU estarán M a n a Aumatre (Multigym
de Pontedeume), Sofía Pefia (Bitácora), Bibiana Rodriguez
(Narón), Martiño Placer, Marco Villar y Carlos Enriquez
(Multigym) e Iván Rodriguez (Bitácora). 1 LVG
BRtOlCESTO

Flnaldel Interauton6micojúnkr femenino de baloneesQ
n A las 1230 de esta mañana, en el pabellón de Esteiro se
disputa la final de la fase interautonómica El partido por
el tercer puesto se disputa a las 10.30 horas.1 LVG
ATLETISMO

Corredores de elite en el stand del Ría F e d n Andres
Díaz, Isaac Viciosa, Reyes Estevez, Jesús España, Avaro
Femández, Carls Sacremento y Rocío Rodrfguez Longa
estarán a las E15 en el stand del Ría Ferroi, en Gaiideporte,
para tomar parte en una charla-coloquio.l LVG

l

