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LA voz PERROL

mL0smejoreS 'iradores de
la comunidad milega están
en la lornada de hoy en el
pabellón de Esteiro. donde
se disputa el campeonato
gallego de esgnma.
La organización de la
competición esta a cargo
del club Tres Armas, en colaboración con el Patronato
Muntcipal de Deportes.
La actividad se mciará a
las diez de la mañana y está
previsto que finalice sobre
las siete de la tarde. Participan 80 tiradores de =go,
Santiago, Coruña y Ferrol.
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El club Tres
Armas organiza
el gallego en
Esteiro
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U Ndutko Firrete acude

a una regata nacional m

Siete palistas del Firrete
de Pontedeume, Santiago
Cruz, Alejandro Fraga, Yerai
Picailo, Jaime López, h o n
Cazas, Laura Rodríguez y
María Isabel Leira se desplázan a TYasona, Asturias,
para competir en una regata
nacional. ( LVG
ATLSTISMO

U Wa compite en ValiadoI$d m El Ría Ferro1 participa
hoy en la primera jornada
de la División de Honor de
clubes de atletismo que se
disputa en Valladolid. Las
ferrolanas acuden a esta
competición con numerosas bajas. En la División de
Honor compiten 16 clubes
aunque se reparten en cada
jornada en cuatro cuadrangulares. Las ferrolanas
competirán con el Vailadolid, Valencia Terra i Mar y
Oviedo Atletismo. 1 LVG
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El As Pontes recibe al líder en
SU estadio de O Poblado
, ,.

1 Partido de mdxinib rivalidad comarcal en Regional Preferente
&'
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m E1 As Pontes, cuarto clasiñcado en el grupo norte de Referente con 60 puntos, juega a las
cinco y media de esta tarde en ,
O Poblado, donde se enfrenta
a O Vd, el indiscutible líder de
la categoría, con 78 puntos en'
su cuenta
A falta de sólo cuatro jornadas
para que ñnaiice la competicibn
en esta categoria, parece dificil que O Val pueda perder su
primera posición y también
está complicado que el equipo
pontés pueda mejorar la cuarta
posición que ocupa actuaimen- ..
te en la tabla S i embargo, se '
trata de un partido de máxima rivalidad en el que los dos equipos con total seguridad saidrán
a por la victoria
El partido será dirigido por el '
colegiado ferrolano Francisco
',
Paz0 Couto.
Fases h a l e s gallegas: En la
categoría infantil, a las E30 en
O Cadaval el Narón se enfrenta
.
al Residencia A las cinco, en
, -u- - - ------A----ZII
A Gándara (2), el po*arios se ..--m--, -=y??
mide al o d ,-,-,dete% a las LOS partidos entre yonesea y pontases slempre resukan muy dlsputwlos : '.
-y",
e.
,
, :
E 0 0 , en Pontedeume, el Eume
ÁRBxTROS
se enúenta al MilagrosaPor úl- Vaidoviüo, Os Arnigos-Cebarca,
timo, en la fase final gailega de Galicia de Caranza-Moeche,
juveniles. Mañana domingo, a Perlio-vilarmaior;
Cariñolas l7:OO en Pontedeume, Eume- Libunca,
Cañoles-Canido.
mavillas; tambiin el domingo, capela-Mandii y xuncal de
a las ll:00 en A Gándara (2), Miño-Cedeira: a las 18:45, San
m El colegiado ferrolano rife,mientras que en Segunda
Bertbn-Orillamar.
Pablo-Ros&
Copa d e la ría: A las 17.00
Final d e la Copa infandk A
Evaristo Puentes Leira sera B Ignacio I g l e s i a s V i u e v a
en Barallobre, el ManGos se las lk00 en A Gándara (2) el
el encargado de pitar el pitará el partido de máxima
enfrenta al Bertón Mañana, a Racing y el Animas juegan la
emocionante partido que rivalidad, leonesa entre la
las 17:OO se jugarán el resto de final:;
se disputará en el Sánchez Cultural y la Ponferradina
los partidos de ida de los 160s , S e d h a i e s en juveniles:
En Referente Roberto CinPijuán entre el Seviiia y el
de ñnaL Barailobre-Eume, San A las cinco de la tarde, en A
Valencia
zapita el Fátima-Español JaiSadurniíio-Neda, h i m a s - ~ a - Gándara (1) juegan el S a r t a
Otro árbitro ferrolano, Ju- me Cerdido, el Sada-Mineiro
licia de Mugardos, Ortigueira- Hotel América y el Racing B.
lio Arnoedo Chas dirigjrá el y Pablo Formoso dirigiri el
San Pedro, Meiris-Narón B, ;Mañana,a las ll.00 Galicia de
partido de SegundaA entre el partido entre el Ribeira y el
Numancia-Somozas, Narahío- Caranza-Estrella
Ciudad de Murcia y el Tene- Orillamar.
-
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1 El Círculo Ferrolano ganó el
1 autonómico de categoría escolar

Segundo triunfo del COB
Ourense en la fase de
sector nacional júnior
1
m Segunda jornada en la fase
interautonómica de baloncesto en la categoria de júniors
masculinos, con un segundo
triunfo del COB Ourense que
mantiene todas las posibilidades en su gmpo.
Los resultados de la jornada
de ayer fueron los siguientes:
En el grupo k Cusara Vetusta-Fórum de Valladolid 74-73,
fue necesaria una prórroga;
y G ~ p oCovadonga-COB
Ourense, 70-83. En el grupo
B: Placinsa-Colegio Leonés,
53-109 y Agustinos-Cimans

-

Puentes Leira pitará el
partido Sevilla-Valencia

BALONCESTO
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de A Coruña, 61-70.
En la jornada del jueves los
resultados fueron: Covadonga-Vetusta, 55-78; Fórum-COB
Ourense, 62-81; AgustinosPlacinsa, 66-62 y Colegio
Leonés-Cimaos, 77-52.
Los partidos previstos para
hoy so= A las 10:30, Colegio
Leonés-Agustinos; a las 1230,
Deportes Cimans-Placinsa; a
las 18:00, Fórum-Covadonga y
a las 20:00, Reverter-Vetusta.
En la jornada de mañana
domingo, a las E 3 0 los dos
líderes de los dos grupos
disputarán la ñnaL
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a ?kiunfadel Círculo Ferrolano

/

Partícíparonen la pilar de ourense Dar 2.5-1.5.
La clasificacióñ de éste aucompetícíón 10s
tonómico escolar finalmente
cuatro mejores
quedó liderada por el Círculo
Ferrolano de Ajedrez, con 8,s
equípos
puntos, seguido por el EKM de
províncíales
Vigo, con 7; O Pilar de Foz, con

de Ajedrez en el campeonato
gallego escolar infantil, tras
imponerse en la liga final a los
otros tres campeones provinciales. El equipo ferrolano estuvo
formado por Pablo Fernández
4,s y el Maristas de Ourense,
Borrego,Jorge Mejuto de UUoa, El EKM de Vigo y el Círculo con 4 puntos.
Jorge RodríguezPazos y Miguel Ferrolano empataron a dos
En cuanto al premio a los
Rodriguez Fernández
puntos, mientras que también mejores tableros de la comEn la primera ronda de la empataron a dos el Pilar de petición la primera posición
competición el Pilar de Ouren- Ourense y el Maristas de Foz.
fue para Iván Salgado (EKM
se perdió £rente al FXM de V i o
En la tercera y definitiva de V~go),3 de 3; Jorge Mejuto
por 1-3y el Círculo Fenolano de jornada de la competición el (Círculo Ferrolano), 2,5/3; JorAjedrez se impuso al Maristas Maristas de Foz y el EKM de ge Rodríguez Pazos (Círculo
de Foz por 0-4.
=go empataron a dos puntos, Ferrolan) 3/3 y la cuarta plaza
Los resultados en la segunda mientras que el Círculo Ferro- fue para Ismael Freire (O Pilar
ronda fueron los siguientes: lano de Ajedrez se impuso a El de Ourense), con 2,.
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