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adoresextranjerosmElseAhmda
para ver iugacretario tecnico del Galicia
Manolo AUer, se desplazará
en los primeros días de Julio
hasta Alemania, en donde
se disputa un campus de
básquet en el que observaLA VOZ 1 PERROL
rá a jugadores extranjerosy
m Manolo Senra, que gan6 los
tres rallies disputados esta .
((Bosman B». ( LVG
temporada en el circuito gaiieP ~ J T B O LSALA
go, es uno de los favoritos para
U SartaAa organiza una
hacerse con la victoria en la
mevaedldóndesutomeo
décimo sexta edición del Fhüy
m La Sociedad Deportiva
de Narón. El piloto de Dumbria
ya ganó la prueba naronesa é$'
Sartaña organiza la decimo
sexta edición de su torneo.
cinco ocasiones, las dos Últimas
En la jornada de ayer ya se
en el 2001 y 2002, de forma que
si consigue una nueva victoria
disputaronalgunos partidos,
aunque el plato fuerte es en
seria la tercera consecutiva.
la jornada de hoy. La activiSin embargo, Senra, con su
dad, en la pista del Colegio
Peugeot 306, tendrá que estar
Público de Ponzos, se inicia
especialmente inspirado ya
a las 1030 horas. Tambien
que tendrá, salvo que haya
se disputa otro torneo de
alguna sorpresa más, a dos
fútbol sala en la pista del
contrincantes de alto nivel,
( LVG
COU~O.
Josk Marthez Barreiro, con su
Mitsubishi evolución VI y al
PATRIW REY
piloto local, Julio Doce Antón.
Los partlclpantes realizaron ayer las verificaciones técnlcas en la I W de A Gándara
con otro Mitsubishi
en Sevüh m La atleta del
La inscripción fue de 120 piRía, Rocío W g u e z Longa,
lotos. aunque los orgauizado- primera pasada a los 9.35 y la el tramo Garaje Castelos, o de Ueres Breogán, que se disputa
compite hoy en el estadio
res estiman que esta mañana segunda a las 12.05.
Ferreira, que se pasará a las 1L25 integramente en Narón, se
de La Cartuja, donde se
El tramo Pardlada do Couto, y porteriormente, a las 1750.
tomarán la salida entre 110 y
pasará a las 18 50.
', ,
disputa el XX Meeting de
US pilotos, y que siempre hay o tambien llamado de Cerdido,
A las cinco de la tarde se
Los vehinilos estarán en el
Sevilla La ferrolana particiretiradas de Última hora
sólo se pasa una vez, a las 1030. dará la primera pasada al tramo parque cerrado, en el Centro
pa en la pmeba de los 1.500
El tramo Taiieres Casal y Además, debido a problemas SondeosGayow. popularniente_ de Ocio Odebn
- e
"metros.Por otra parte, Rurh
remas, popularmente cono- en el ñrme se ha recortado en - conocido como de Anca. Este y 1630. Tambiensed el lugarde
Nvumba participará en una
cido como A Barquera, será el 1.800 metros en su salida
tramo se volverá a pasar a las la salida y la Uegada 6nál de la
concentración preparatoria
que abrirá la carrera, con una
Por la maiiana tambien harán 19.25 Por Último, el tramo Ta- pmeba, sobre las 2030 J
para el Festival Olímpico de
la Juventud Europea Además, Olaiia V i y Elena
Meizoso tomarán parte en
la pmeba de marcha de Los
Cantones.(LVG

El parque cerrado estará en el Centro de Ocio Odeón
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La prueba de Gmn Fondo
de Olmo reunirá a desta-

cados atletas m Mañana
domingo, a las 11.30, se
disputará el Gran Fondo
de Olmo. La organización
está a cargo de la Unidad
Vecinal Olmo y cuentan,
entre otras colaboraciones,
con el apoyo de Izar Fene.
La pmeba tendrá una destacada participación. ( LVG .
X~PICR

Rwba de raid, en Cobas
m Entre las 11,OO y 19.00 se
disputa una pmeba hípica
en Cobas. ( LVG
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Caranza y Bertón disputan
la final de copa juvenil
I

LA VOZ ( PERROL

m El Galicia de Caranza y el

Bertón juegan a las 11.00 en A
Gándara (2) donde disputarán
la ñnal de la Copa de juveniles
de Ferrol. El choque lo pita
Roberto Maroño BeUón
Por otra parte, el Narón
Balompe y O Val juegan a las
18.30 en A Gándara (2). donde
disputarán la final de la Copa
de cadetes de la ria. Este encuentro lo dirige el colegiado
José Priegue Leis.
Además, a las 17.00, en A Gándara (2). el Eume Deportivo y
el Neda juegan la ñnal de la
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Copa de infantiles. El partido
lo dirige el colegiado ferrolano
Francisco Pita Lorenzo.

Copa de Ferro1
Maiianadomingosedisputarán
los partidos de ida de los cuartos de ñnal de la Copa de FerroL
A las 1730,As PontesCalicia de
Mugardos (AlejandroMendez);
a las 18.00, Cedeira-Meirás
(Juan Manuel Martinez) A las
18.00,Galicia de Caranza-Eume
Deportivo (Roberto Cinza) y
tambikn a las seis de la tarde,
Cultural Maniiios-Val (Manuel
Bouza López).

www.lobeiras.es

El Emparesa se enfrenta
al Rayo Mejorada

LA VOZ 1 PERROL
siguientes: Marta y Alex
mÚltima jornada de Liga para como porteras, así como
el Emparesa Ferro1 en la Di- las jugadoras de cancha P ' i
visión de Honor de fútbol Musta, Candi, Mavi, Andrea,
sala femenino. A las 19.15, en Ana, María Bardanca, Maria
el pabellón municipal de El Caqui y Crís. La única baja
Ensanche, se enfrentaal Rayo para el choque es Naty, que
Mejorada
está lesionada
Para este Último encuentro
Por otra parte, la junta dide Liga, Estrella Fernández rectiva del Emparesa Ferrol
puede contar con todas sus estan pendientes de la notijugadoras aunque la portera ficación de la Federación, ya
Alex y la jugadora Andrea se que cabe la posibilidad de
encuentran con problemas que antes de que 6nalice la
flsicos.
temporada se disputen frente
Las jugadoras convocadas al Ourense la final de G p a
para este encuentro son las Xunta de Galicia

