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h SodeQd de Caza y
Pesca de Xuvh organiza
eltmfeodelconcellode
Nar6n m Como todos los
años la Sociedad de Caza
y Pesca de Xuvia organiza
el trofeo de pesca del Concello de Narón, que al igual
que en ediciones anteriores
se celebra el día 17 de mayo,
«Día das Letras Galegas*. El
lugar elegido para la competición será el coto de esta
sociedad en el propio n o
Xubia Además de las actividades competitivas babrá
trabajos de repoblación del
n o con alevines procedentes del centro ictiológico
de Sobredo dos Monxes.
La jornada finalizará con
una comida en el Muiño do
Chao. en Pedroso. ( LVG

1

1

BALONCESTO

I

CICLISMO

i

Los ferrolanos no acertaron en el tiro exterior

J.V.

1 FñBROL

m El Gaiicia perdió frente al

Algeciras por 70-74 en el primer
asalto del play-off por el ascen.
so a la LEB. Los andaluces son
un gran equipo y es imposible
que el Gaiicia puede gauarles si
no está a su mejor niveL
A los ferrolanosles faltó a a e r
to en el tiro exterior y tampoco
estuvieron bien desde la línea
de tiros libres.
El Algeciras metió 10 triples
(30de los 74puntos logrados) y
otros 14 desde la línea de tiros
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Los ferrolanos tendrán que meJorar para ganar el sábado

libres. Además, su norteamericano Aaron Swinson fue una
auténtica pesadilla
En la recta ñ d del partido
sólo un acertado Xavi Ventura
y Marth Keane metieron a los
ferrolanos en el choque. Ai 6-

ATLETISMO

RemiosdelaFedemdófi
GanegadeAtfeawnomLa
Federación Gallega de Atletismo celebrará mañana
sábado, a las i3.00, en el
Parador, el acto de entrega
de trofeos a las personas
que más han ayudado al atletismo. Los dintinguidos
en esta ocasión son Manuel Polo Gundín, concejal
de Deportes del Concello
de Narón, Fernando Blanco Aneiros ex concejal de
Deportes del Concello de
Ferrol así como Juan Fernández Garcia, igualmente
concejal del Concello de
FemL ~LVG
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Santa
El Galicia perdió el primer La peñaorganiará
primera v&lta
asalto frente al ~ l g e c i r a s ala,em
i
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AlbertoFernándeqauna
eoneentradónMcionalm
El nadador del Marina Fem l , Alberto Femández Domínguez,ha sido convocado
por la Federación Española
de Natación para realizar la
segunda concentración de
preparación, seguimiento y
control infantil, que se celebrará en Andorra Tiene
como finalidad el ir períilando el equipo de categoría
infantil que representará a
España en los juegos de la
FOJE (Festival Olímpico de
la Juventud Europea), que
se celebrará a finales de
julio en París.( LVG
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La ría de Ares.albergará el
gallego de fr2inerillas
. .
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>Lk

IA voz PEBROL

m El club de remo de Ares

organizará mañana sábado, a
partir de las cinco y media de
la tarde en aguas de la propia
ría de Ares, el campeonato
gallego norte de trainerillas
en sus categorías de juvy séniors
En este campeonato se daráncita las mejores embarcaciones
de los clubes de la zona norte
de Galicia que lucharán para
clasiicarse para el campeonato

,

,

7

nal con un 70-72 los árbitros no
pitaron una personal de Srnith
sobre Ventura, que hacia presión Fue el propio Smith quien
de dos tiros libres consiguió el
70-74 iinaL M sábado, a
las 20.45, el segundo partido.
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gallego absoluto.
.Bl$lvb de r w d e Ares par- '
Jticipar&c6ndo$.~cacione$
una en categorfa j u W y otra
en sénios. Sus t h i & , ~ a n i e l
García, kn juvuiiles. ad como
Jesús, en mors.conllPn en
clasificar a sus &ipylaCiones
para el^campegnat5"gallego.
b s juveniles son los que se
clas'icaronpara el campeonato
de España de bateles, prueba .
en la que disputaron la MI de
consolación.
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LA voz 1 PEP~OL
m Organizado por la peña

ciclista Santa Marta y la
Asociación de Comerciantes de Cedeira, en colaboración con el Concello de
Cedeira, Policía Locai, Protección Civil y C m Roja,
se celebrará el domingo, a
partir de las lLOO horas, la
primera edición de la Volta
Ciclista a Cedeira. La competición es puntuable para
el campeonatogallego de la
modaiidad.
Las categorías son las de
máster 30, así como de la
veteranos, 40.50 y 60 y en
la modalidad de ciclodepo*
La salida está prevista en
la avenida de Castelao, a
la altura de la administración de loterfas., en donde
también está prevista la
llega*
El circuito urbano tiene
aproximadamente 3.800
metros el que los participantes deberán de dar un
total de quince vueltas. Por
lo tanto, la duración estimada de la carrera sera de una
hora y media.
.
Los organizadotes solicitan la máxima colaboración
por parte de los aficionados
y en general vecinos de la
villa con los particupantes
en laprueba

Redes se metió entre los
mejores de ~*$licia
IA VOZ l PERROL

entre los ocho mejores clubes
de Gaiicia
del Club de Tenis de Redes
Además de la juventud de
acaba de proclamarse brillan- sus componentes, Carolina
temente campeón gallego de Martinez, Diana Viánchez,
segunda categoría. Tras Inés López, Ana h e z , Saocho partidos en los que no bela Fraguio, Leticia y Almuconoció la derrota y despub dena Seijido que no pasan de
de vencer a sus rivales del los veinte años, cuentan con
Cuatro Vientos de Monforte, las nuevas promesas juniors
Cidade de Lugo, Tenis Conr del club aresano como Paula
iia y Universidad de Santiago. Mayobre, Carla Botas y MiPor lo tanto, el equipo de Fe- riam Sánchez con un futuro
rrolterra pasa a encuadrarse prometedor.
m El equipo de tenis fémenino

. Hoy, entrevisto ar
Xosé Wpez Orozco
candidato del aPSOE
l aen rLugo
' 2 2 3 O h ~

bis P h z CastRllo
candidato del BNG en Vigo
alar23 15 h
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