El Ría parte como segundo
favorito en el Nacional júnior

El Valdoviño será el
adjudicatario del
nuevo campo de Lago
de luz y agua correrían a
cargo del Ayuntamiento. La
CORRESPONSAL 1 V-e0
duración de la concesión
iLa Sociedad Deportiva Valdovino, que preside Francisco durará 25 años.
Diego Barcia, secretario
Lbpez Porta, es la adjudicataria del nuwo campo de fútbol del club, considera escasa la
en Mourente, en la parroquia aportación municipal, aunque,
de Lago. La obra recien- si fuera necesario, la institutemente entregada por la ción aportará algo más.
Un perito realiza un informe
Diputación al Ayuntamiento
de la localidad, requirió una sobre el estado del drenaje, ya
inversión de más de 600.000 que tiene un año de garantía
El club calcula que, si el céseurus.
La alcaldesa de Valdovifio, ped y las instalaciones están
Concepción Sanestebw citó en buen estado, podría ema los represenantes de los hes pezar a jugar partidos de liga
clubes federados del munici- en el nuevo campo en marzo.
pio para que el mejor postor, La entidad c o d a en realizar
con las mismas garantías de la inauguración oficial con
igualdad, se hiciera cargo de motivo del tradicional trofeo
la instalación, cuyos recibos de Valdovíno.
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El Trofeo Coca
Cola comienza
en Campomar

El Emparesa
tiene un partido
clave el domingo
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Terra i Mar es el único club con mejor coeficiente que las
ferrolanas de cara a la prueba de mañana en Valencia
Trece atletas
locales tratarán
de subir al podio
en el velódromo
Luis Puig

LA VOZ ( F'ERROL
m El Ria Ferro1 figura entre los

grandes favoritos para alzarse
mañana con el título nacional
júnior femenino. Con 9.910
puntos, logró el segundo mejor
coeficiente de todos los participantes en el Campeonato de
España en pista cubierta de la
categoría, sólo superado por el
Valencia Terra i Mar,con 10.400.
La competición se disputará en
el velódromo Luis Puig de la
capital del Turia.
El equipo ferrolano estará
compuesto por trece atletas:
Lidia Casal (que participará
en la prueba de 60 metros),
Esperanza Caldas (200), Begoña Garrido (400), Cristina
Pérez (800), Susana Castro
(1.500), Lucía Prieto (3.000),
María Sánchez (60 metros vaiias). Ruth N'Doumbe (salto de
altura), Andrea Pico (pertiga),
Paula Mateos (longitud), Alejandra Togores (triple), Rita
Lema (lanzamiento de peso), y
Begoña Garrido, Olalia Cortizas, Susana Castro y Lidia Casal
(relevo 4x200).

Otras dos citas a
nivel estatal
centran la
actividad el fin
de semana
Seis cadetes y
júniors participan
en el campeonato
de marcha por
autonomías
PAlmClA íIEY

marcha en ruta de selecciones
autonómicas en categorías júnior y cadete se celebrará en un
participará en los 60 metros, circuito urbano en la ciudad de
pmeba en la que consiguió Zaragoza Formando parte del
una marca de 7,84, mientras combinado gallego,competirán
que Gema Barrientos, prepa- las atletas júniors Eva Iglesias,
rada por Javier Elcoro, tomará Elena Meizoso -ambas en la
parte en los 800, a la que acude prueba de diez kilómetros-, y
la cadete Olalla V i a r Dopico
con un registro de 2.U,86.
-en cinco kilómetros-. Otras
tres chicas participan gracias
Marcha e n ruta
El domingo, los representan- a sus propias marcas, como
tes del club ferrolano tambien las cadetes Rosalía Borreiros,
participan en otro nacional. Paula Cartelle y Seara Méndez
El Campeonato de España de -todas en cinco kilómetros-.
Moncho Espikira preside el Ría

m El Trofeo Coca Cola co-
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m E1 Emparesa cambia de día

mienza hoy en el Club de
Golf Campomat La competición se disputará bajo la
modalidad stnbleford (por
puntos). Recibirán trofeos
los tres primeros clasificados tanto de primera como
de segunda categoría, asf
como el jugador que realice el mejor approach en
el hoyo 18.

y escenario para enfrentarse
el domingo (A Malata, 12.30
con El Paimar de Murcia en
partido de la Liga Femenina
Penúltimo, con 14 puntos,
el cuadro ferrolano afronta
uno de los compromisos
más asequibles de aquí a
íinal de temporada, por
lo que está prácticamente
obligado a ganar.
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Neda tiñe de espectáculo
su fiesta anual

Cedeira premia a sus
mejores representantes
de la pasada temporada
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Elunivetsitarioga~el
R o v i n d a l m m E l
equipo ferrolano se proclamó campeón sin ceder
ni un solo encuentro. El
triunfo ñnai lo consiguió
el pasado martes al ganar
al Estudiantes Pontumio
por 77-49, en un partido
suspendido en su día por
la humedad del pabellón
de Esteiro. ( LVG
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La Agrupación Deportiva
Barrio de Caranza y , el
Club de Remo San Felipe
organizan sendos cursos
de iniciacióny tecnificación
para aayores de 9 años Los
interesados en participar en
estas actividades pueden
recibir más información
llamando por teléfono al
981325 852.1 LVG
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iEl conjunto juvenil del
Fene perdió ante el Mesón
do Loio por 7-51 LVG
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Promesas e n pista
El Campeonato de España promesa de pista cubierta arrancará mañana en el Palacio de
los Deportes de Oviedo. AUí
competirán dos represenantes
del Ría. Beatriz Jimenez, a la
que entrena Jose Luis Calvo,
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m El Concello de Neda celebra
esta noche su Gala do Deporte.
- - -LA voz ( FERROL
Antes del acto festivo, que se ALEJANDRO GONZALEZVAZQUL
m El Concello de Cedeira
celebrará en el pabellón muni- CARMEN MART~NEZCAAVEIRO
repasa esta noche la pasada
cipal a las 20.30, se sucederán MIGUEL PITA GALEW
-temporada, durante el translos espectáculos: primero, el YE)<CIONEsESPLCUBEIRO CUBEIRO
curso de la septima edición
mago Dani demostrará sus #SUS
de la Festa do Deporte de
artes, y despues, el Acordes J S Ú S GABRIEL PEREIRA TORRADO
ENRIQUE PEREIRA SlXTO
la localidad. El acto, que
Narón realizará una exhibición JUW RODRIGUEZ ROMERO __
presentará el periodista Juan
de gimnasia el gimnasio Beni EQUlW INFANTIL S. D. NEDA
Galego, comenzará a las diez
Gym, de kárate, y el profesor %o-amo-am_
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de la noche en el restaurante
BALONCESTO B E L ~ NAGRAS CRESPO
Xandinho. de ca~oeira.
Sálvora, en la entrada de la
El alcalde de ~ e d aJose
, Car- p ~ ü L o c o U C EPYAlos Pita, entregará un galardón MLONMANO ~
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L villa marinera.
E
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La organización, en la que
especial a los voluntanos de
Protección Civil en la locali- c l c u z ~ ~ n - ~ ~ c s o ~tuvo
o gran
~ ~ peso
~ ~elkconcejal de
~LIJRISMO
REBECA R D D R ~ G U U
Educación,Juventud y Depordad. Después, premiará a los , B o y i m
tes, Roberto Fuente Pis, cursó
mejores por cada especialidad
ALBERTO NAVEIRAS L ~ P U
tres invitacionesespeciales: al
VICTOR PICO GARC~A
deportiva con implantación en
ALWANDRE
director general de Deportes
el municipio, destacará la tra- _
__ SUARE LEIRAMARIA PILAR
de la Xunta de Galicia, José
yectoria de distintas personas
INDALE-Gp
Ramón Lete Lasa, al reciente
con menciones especiales Y
ALoNso
cABALEIRo
campeón mundial sub-23 de
desvelará el nombre del mejor
JESUS PITA RAMOS
triatlón, el ferrolano Javier
deportista del año en el con- N ~ N T -A ~ L ~ P SANMZ!N
E Z
Gómez Noya, y al conocido
cello. Aspiran a este último SURF
IVAN ROoRlGunFREiRE
BELISARIO CASTRO
deportista local Jacobo Suáreconocimiento
Alejandro VELA
rez Vilela.
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Martínez Caaveiro y Miguel WW
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Pita Galego.
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año goza del respaldo de un
mayor número de asistentes,
tras la cena se procederá a la
entrega de trofeos a algunos
de los principales colaboradores con el deporte local, en un
acto en el que estará presente
el alcalde de Cedeira, Leopoldo Rubido. En total, la organización espera que asistan a
la gala casi 250 peronas, pertenecientes a los principales
clubes de la villa.

Video
En un momento de la fiesta,
se procederá a la proyección
de un video en el que se recogen algunas de las actividades deportivas con mayor
implantación en la locaiidad
Después, recibirán el reconocimiento del Concello los
mejores deportistas de cada
una de las especialidades
que gozan de implantación
en Cedeira.

