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O Parrulo recibe al Burela
y el Fene visita al Verín
U\ VOZ

1 PERROL

m 0 P a r d o recibe esta
tarde (A Malata, 1890)
al Burela Pescados Rubén
con la intenci6n de dejar
los puestos de descenso.
Antepenúltimo del grupo
C de la Divisi6n de Plata.
espera derrotar a un rival
que suma cuatro derrotas
y un empate en sus cinco
Últimos compromisos. El
técnico ferrolano. Bmno

Garcia. cuenta con todos
sus jugadores tras recuperar a Masa y Cassio.
El Fene Eshor visita al
Verín (1730). Und6cimo. el
equipo que prepara Miguel
Angel Liaño tratará de frenar la crisis que en las Últimas jornadas afecta a varios
estamentos del club. con la
divisi6n del vestuario sobre
el apoyo al técnico tras un
conflicto con Canoli

El colegio Ludy gana el
circuito local de cross
U voz 1 FERROL
En las competiciones
=El colegio Ludy se procla- individuales. los ganadom6 campe6n por equipos res fueron: Andrea Diaz
del cuarto circuito ferrolano y Marcelino Brage (bende cross. trasla Última prue- jamin). Marisol Meijido y
ba disputada en As Cabazas. Avaro Gamundi (alevin).
El centro. con 194 puntos. Brenda Varela y Avaro
superó al Mercedarias y La Cartelle (infantil) y Ver6Saiies. segundo y tercero. nica Cartelle y Alexandre
respectivamente.
Lamas (cadete).

1 La frialdad de un pletórico
1 Lino despacha al Cornellá
$182 1 72 n
El Galicia sumó su quinta victoria seguida

BOCClA

La Uga GallegaBegaa Mda mLa competici6n. una versi6n
de la petanca para discapacitados.se dcelebra duratne todo
el día de hoy en el pabellón de Neda. 1 LVG
CSCLSSMO
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La aiarQmatha popuhr, ntaAaM mLa caravana partirá

-

a las 11:00 de la plaza de Armas para cubrir un trayecto de
nueve kilómetros. 1 LVG
1614 y S 1 8 iiinall.

lvbieer Iamway Garcla. Pitamn 14

OTeduiovkko~su~toenACasquebamRecibe al Lugo (18.30). mientras que el Minuetto Nar6n visita
al Ribeira (lfk30).ambos en Segunda Nacional 1 LVG

Faltas al Galkia y 16 al C d l b U n
elimlnadm

séptima]mda de la LEB.2, Giuta.
do ante unos 6W espectadwes en el
pabellón de A Malata

VELA

UtrOfeo&hrepuhridad,~hrlam~lcircuito.~uese
disputa en clase snipe. Uega a Ferrol con la quinta y sexta
pruebas del calendario. 1 LVG

r

P. A. L. 1 FERROL
partido a 60 puntos. Y entonm, confianza del Gaücia crece ces tomo. el -do
10s &i
como una bola de nieve a me- y Zape del Galicia Entre Lino.
dida que avanza el campeonato, con 16 puntos él solito desde
elimina las dudas sobre su cor- entonces. y Moreno. que supo
ta y autóctona plantilla y suma parar el partido y meter la punhasta cinco jornadas seguidas tilla con un triple, despacharon
sin perder. No pasará a la histo- la victoria en un abrir y cerrar
ria el triunfo sobre el CorneUá de ojos. Mientras eUos se lucían,
Pero demuestra la fortaleza del Joseph hacia el trabajo sucio y
equipo de Felix Bañobre uara a l m b a sus brazos hasta colosiportar un partido sobre el car nueve (si. nueve) tapones.
alambre. con momentos por
debajo en el marcador. y la Lesi611de S w Garda
facilidad para sentenciarlo La Única mala noticia del particuando le vino en gana
do para el Galicia la depar6 una
Así construy6su triunfo sobre lesi6n de Suso Garcia al inicio
el CorneUá Cuando se puso las del tercer cuarto.El pivot sufre
piias en defensa, pintaban bas- una distensiúndel addudor. setos. con 52-58 en contra al ini- &la primera exploración del
cio del tercer cuarto. El arre6n doctor José Pérez Vila, quien no
inicial le permitió empatar el descarta una rotura muscular.
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La franquicia de las
reparaciones
a domicilio
Franquicia
disponible
para:

CUP

Coruiia
Santiago
Ourense
Ferrol
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EXPOSICI~NDE
CAMELIAS E N F L O R
Visite una dc las mejores
mlaicionesde camhas &&m.

Visitas diariar de 14.00 a 1&00h.
en la Quinta de Vilar de Mntos:
Sima0 da JunqueUa. Vila do C O A
salida da ICI en Viia do Conde.
seguir dirección V.N. Famal¡& a
4 Km. Junqueira se u las place.
de información de fexposición.
Contacto

~conórn~c~~s
O E~PRESCIRICIIU
Te necesita para

del Cobro

- Conoc~m~entas
contabilidad

Gestión financiera y fsciuracibn
Rharesados llamar

www.lobeiras.es

- Experiencie
- Preferiblemente con residencia en

Pontedeume o comarca

