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El ~ r n ~ a & recibe
a
al campeón de la
~ivi'jiónde Honor
L& f e r r & ' k ~y,a salvadas, juegan

en casa co"ne1 Femesala de Elche
._h voz 1 PERROL
Emparesa recibe hoy (Ensanche,1803) alFemesalaElche,
que ya se prodam6 campe6n de
División de Honor femenina. El
equipo ferrolanu,-que y consigui6 la permahd!ída.de forma
matematica la semana pasada
con su triunfo en la pista del
Racing de Santander, afmnta el
encuentro sin nada que perder
y con el único objetivo de escalar algilna posici6n en la tabla
El cuadro que entrena Mano10
Picos ocupa la dédma posición,
a tres puntos delos dos equipos
que comparten la ocfava el Teldeportivo y el Oure&
me PARM
El técnico cuenta 'con la
Pkos entrena
baja de la porteqMarta por
problemas en los adduktores, conJunto ferolano
y mantiene dudade Candi, vuelta ante el Nazaret de la eliquien podría pefder~eel en- minatoria en la que se juega el
cuentro por modnrbs labodes. pase a la fase final de la Copa,
El partido no se disputa en el que se celebrar6 en Madrid e1
6
w todos pr6ximo mes de junio.
horario habitud p
los encuentros dmienzan al
El Emparesa B i u w la Copa
misnio tienípa
a c i a l femeninaninaante
el $u-9rnadk
aJ'6naí de neraria Apóstol, tambien esta
liga, el Emp¿ud Se aiitr8en la tarde (Ensanche, 1649. Las feCopa de laRéw@Se
MUJrrolanas intentar& remontar
dará al bina del campeona- la desventaja del partido de
to rrgiualEl equipafenolano ida, cuando perdi6 4-0.
debe
encuentro de
>
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Las arousanas Jugarán hoy por el qulnto puesto

El Cortegada cae ante el
Guindos en Esteiro
1

LA VOZ PERROL

i El

Cortegada se despidi6
ayer de la lucha por los
primeros puestos del Campeonato de España júnior
femenino, que se disputa en
Esteiro..El conjunto amusano
perdi6 ayer ante el Guindos
por 59-54 y se tendrl que
conformar con pelear esta
mañana (1230) por el quinto
puesto en el paaido ante el
Uni Tenerife. Dos horas antes. el Halcón Viaies de Sala-
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El Ros Casar~y el Guindos
disputarán la primera semi.
l i d (18m). y el Universitat
Barcelona y el Lima Horta. la
segunda (20:OO).
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en A Panta iEl restauranteA Ponte alberga

hoy la entrega de premios del trofeo El Rinc6n de la Estrella
(Ode6n). así como de otros trofeos del Campomar. 1 LVG

S

dos partidos de semitinales. a
las U.00. Cedeira-Eume y As
Pontes-Portuarios.
Caranza en el partido de ida
Tambien son las semifinales
de los octavos de final de la en los juveniles de la ría, a las
Copa FemoL El choque lo diri- 17:OO. Euine-VaL Mañana, a las
ge José Priegue. Mañana, a las 1l:OO. Neda-Ortigueira.
cinco. Valdovlfio-Cafíoles, San
En cadetes. igualmente se.
Pedro-Nar6n B,Cedeira-Eume, rniíinales. a las 17:OO. CariáoPerlío-Roda A las seis de la Perlío y Ortigueira-Eume. En
tarde, Carifio-Cebarca. Ca~ela- infantiles. semifinales. a las iL
~ a n i ñ oy
s ~omozas-~álick
de 00. Nar6n-Mugardos; el dia 26
Mugardos,
juegan el Ortigueira y el Galicia
hoy de Caranza B.
En alevindd&&&
UVOZIPERROL

iEl Neda juega a las dnco de
esta tarde frente al Gaiicia de

R~TMx~.

Atletsrdelkorbcbnrpltenumlaseked6ngakgaiEste
fin de semana se disputa en Valladolid el campeonatonacional
de la Juventud de selecciones auton6micas Todas las gimnastas
del equipo gaUego son de club Acordes Nar611,ya que este club
fue seleccionado para representar a Gaiicial LVG

FBTBOL
F h de temporada del nime Deporovor i E l club de fútbol
Eume Deportivo celebra hoy su cena de fin de temporada El
evento tendrá lugar a las diez de la noche en el restaurante La
Ria, sito en la parroquia de Centroña, en Pontedeume. 1 LVG
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SE VENDE

PRIMAVERA

-

Nnrle d e P<irtiignl. n 12 Km dc la cludad de
Braga, cerca de la autoplrrta Draga - EspaIta.
Inslaladones pmplas
Area nibterk 1750 m*. Recinto total: 8374 m*
E s ~ c t u r Industrial:
a
Maqufnaria dc d&h
moderna y de alta tmalogia
- Pu~atoride irabajo: 74 empleados
Elcctrtcldad: Puesto de ~ s f o r m a c i ó npmp10

-

-

Para m8s infarmacfbn:
Telf.:00351 339810891

www.lobeiras.es

U voz 1 PERROL
equipo femenino del
Ría Ferrol se desplaza a tierras de San Sebastián, pista
de Anoeta, donde se jugar6
la permanencia en la Divisi6n de Honor femenina del
atletismo español.
Los equipos pdcipantes
son el Atletismo San Sebastián, el Bidezábal y el Scania
de Pamplona
+
Las ferrolanas. que en la
anterior jornada de esta
competici6n
tuvieron
importantes bajas por lesi6n. al menos recuperan
a alguna de ellas lo que le
permitir6 afrontar esta segunda y definitiva jornada
con m6s posibilidades de
conseguir la permanencia
en la máxima categorfa
r
El otro grupo de descenso
estl formado por el Valladolid. Universidad de Salamanca, Marathon y Nerja y
se disputa en el complejo
Ciudad de Valladolid.

i El

CICLESMO

Todo listo para la
celebración del
Memorial Daniel
García Leira

-

U voz 1 PERROL
Club Ciclista Ferrol.
que en colaboraci6n con
el Cefocop y el Patronato
de Deportes organizar6
mañana domingo la marta edici6n del Memorial J.
Daniel Garcia L e i i conña
en que habr6 una numerosa
pdcipaci6n de aficionados
en la marcha ciclista con la
que se recordar6 a un gran
deportista
La salida estl prevista
para las once de la mañana
desde las proximidades
del Centro de Formaci6n
e Recursos de la Xunta de
Galicia en la ciudad, en las
inmediaciones de la iglesia
de El Pilar. Entre los paaicipantes se sorter& numerosos regalos.
i El
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El Neaa-seenfrenta al
Caranza en la C o ~ a

'

El Ria Ferrol se
juega la
permanencia en
San Sebastián

Viajes fin de semana y festivos
(Del 1 de mayo al 6 de junio)
VIGO - ISLAS CIES
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