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El Ría Ferrol ganó
el cuadrangular
disputado en
San Sebastián

La marcha popular en
memoria de García Leira
recorre hoy la ciudad

u voz 1 m o L
m Las atletas del Ría Feml

u voz 1 m o recorrerá
~
diferentes calles y
*Los aficionadosa la bicicle- plazas de la ciudad.
ta, niiias/os, padres y abuelos,
Los organizadores, Club
ya que lo de menos es la edad, Ciclista Ferrol, Cefocop y
tienen hoy una cita ineludible, Patronato de Deportes han
la celebración de la cuarta programado un recomdo
edición del Memorial Daniel asequible a cualquier aficionado.
Garcia Leira
Todos los interesados en
Entre todos los participantomar parte en esta marcha tes se sortearán numerosos
ciclista de carácter popular regalos, aunque en esta
deben presentarse antes de ocasión habrá una situación
las once de la mañana en las singular, ya que muchos han
inmediacionesde las oficinas sido donados por el ciclista
del Cefocop, detrás de la igle- internacional Joseba Beloki,
sia de E1 Piiar. Allí se dará la quien tenfa previsto viajar a
d i d a a esta jornada de convi- Ferrol, aunque a úitima hora
vencia sobre dos ruedas que a no pudo venir por problemas
lo largo de catorce kiiómetros de calendario.

ganaron el encuentro cuadrangular disputado en
pista donostiarra correspondiente a la liga femenina de División de Honor
de clubes de atletismo, en el
que At.San Sebastián y Bidezabal Durango eludieron
el descenso.
La confrontación sostenida en el miniestadio de
Anoeta estuvo marcada
por la igualdad y la emoción hasta el punto que se
registró un empate ñnal a
puntos l76, entre Ría Ferrol
y las vizcaínas del Bidezabai,
resuelto a favor de las ferrolanas por mejores puestos.
Cada equipo sumó cuatro
primeros puestos, pero las
gailegas acumularon cinco
segundos por cuatro las
vizcainas, detaiie que dio
la victoria a las del Ría
Ferrol.
La otra clasificación, la
formaiizadasobre la base de
los puntos por tabla L4AF a
la vista de las marcas reaüzadaa fue encabezada
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Los naroneses han trabajado duro para lograr &Ivarse
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El Narón juega en
casa del Guardés'
EN CORTO
por la permanencia
., I

I
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E1 equipo de Germán Ami1 necesita
una victoria ante el colista
u voz 1 m o
m El Narón juega a las cinco
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más que el Ría FemL
El conjunto peor parado
en este e n c u ~ cuadranh
gular fue el Scania-Pamplona At, colista en las
dos clasificaciones, que se
verá obligado a luchar por
no descender en la úitima
jornada de la liga femenina
el próximo 12 de junio.
Por puestos el primer
puesto fue para el Ría Fe&
con 176 puntos; seguido por
el Bidezábal Durango, con
170; Atletismo San Sebasti& con 170 y Scania de
Pamplona, con 167.
Por rnarcas/puntos el
primer puesto fue para el
Atletismo San Sebastián y
el segundo para el RIa.

~
cuentros:
ValdoVUioCafioles
(Jorge Cagigal), San PedroNarón B (Andrés Melgar), Cedeira-Eume D e w r t h (Diaz

y media en casa del colista el
S~ortine.Guardés. Un Dartido
. dk.sivipara decidk-ei futuro-%5~.~.E'd%m
*
lnmedlaro de los nBtonTJk;yff-'"Mohm). A USBBdo?. mder
que necesitan la victoria para CarieoCebarca (Jaime Cercitratar de evitar el descenso a do), Capela-ManiPLos-(Javier
regional Preferente.
Hermida) y Somozas-MugarEl equipo de A Guarda, pese a dos (Bouza L6pez).
?
ser el colista, todavfa pone algo
en juego en este choque, ya que
ase final pliegab
t
l
l
matemáticamente no está des- A las once de la mañana en
cendido, por lo es probable que Aneiros el portuarios se mide
sea un choque muy difícil para al Rayo Sademe Lk Melgar).
el club de Ferrolterra,
En la Regional Preferente o -detaCopafrmentl
Val, con el titulo en el boisfflo, El Carta8a Hotel Am6rica y el
juega en casa del Laracha, el Estrella jugarh la final de la
segundo clasificado, un parti- copa de juveniies a partir de
do que se inicia a las seis de la las once de la ínañana en A
tarde. Por su parte, el As Pontes Gándara (2).
juega a las seis de la tarde en
Por último, dn la Coda de
O Poblado frente al Viofio, juveniies de F e m l se disputa
segundo por la cola
un encuentro de ida, Neda-OrEn la Copa de Ferrol a las tigueira, que se inicia a las once
cinco se inician varios en- d e l a m a f m a 8

U Emparesa db h talh Prente al Femesah de Elche m ~l
Emparesa Ferrol, que en la pasada jornada había conseguido la
prrmanencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino
español, perdió ayer Frente al Femesala Elche por 2-7 en un
partido disputado en el pabellón de El Ensanche. Las femlaDas, pese a la mayor calidad del rival, aguantaron bien en la
primera parte, aunque no pudieron eliitar que las ilicitanas
sentenciaran el encuentro en la seeunda Darte. Los tantos del
femiano fueron anotados por ~ n d r e a y
Mavi.PLMoi,
lnlclal fue el formado por Aiex, Piii, Pahi, Cris y Andrea: también jugaron Mavi, ~ " s t a Anita,
,
Laura y ~ i d i 1áLVG
u
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Campemto

de yudo en ia atevo&+ Sub-23m Un
buen número de yudocas de Ferrolterra se desplazan a Camarifias donde se disputa el campeonato gailego de yudo en la
categoríaSub-23. La representación de Ferrolterra está formadea por Lara M g u e z , Carlos F e h d e z , Iván Rama y Miguel
Allegue, del Bitácora; Sabela Delgado, Bruno Martínez, José
María Carnero, Santiago Piñon y Angel T i o s , del Gimnasio
Narón; Marfa Márquez, Adrián Fontela, Aitor Lombao y David
Figueira, del Grupo B a z h Marta Lorenzo, Diego Garrote y
Rubén Hermida, del Eumegym, así como Miguel Antón del
kU Fene. Todos ellos buscan su clasificación para la fase de
sector, prevista para el día 5 de junio en Ferro11 LVG
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RosCasarrsyBanaloMdkputanhñnalmElRosCasaresy
el Barcelona juegan a las 1230 en Esteiro la ñnal del campeonato de España en júniors femeninos. A las 1030 juegan por el
tercer puesto el Gunidos y el Primos Mobiie. 1 LVG

El gallego de scooters se
disputa en FIMO
voz 1 m o L

de super motard
Actualmente la primera
albergan hoy la octava edición posición provisional en la model campeonato @lego Cwdad dalidad de F-70 es para Marcos
de Ferrol de scwters, Memo- Pérez Baqueiro, seguido por
Marcos Araujo Alfaya y Marial Eugenio Eianova
La actividad se inicia a las nuel Rea Otero. En la categonueve de la mañana con las ría de F-50 el primer puesto es
verificaciones técnicas; entre para David Bada, seguido por
las diez y once de la mañana Christian kiime y Alejandro
serán los entrenamientos li- Valiente.
bres, mieniras que la primera
Por úitimo, en la categona
salida se dará a las once de la de súper motard la primera
niañana
plaza en la general provisional
Están inscritos 16pilotos en la es para Alejandro Collazo, se,L,.-rcategoría de F-7% doce en la de guido por Antonio Rodríguez
Las pruebas-de esta modalidad deportiva son de una gran espectacularidad
F-50 y cuatro en la modalidad e Ismael Veiga.
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m Las instalaciones de FIMO
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