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El Ría consiguió

-

cinco medallas
en el gallego de
cadetes
1

LA VOZ PERROt
i
El club de atletismoRía de

Perrol tuvo una destacada
actuaci6n en el campeona-'
to gallego de la categoría
cadete, que el pasado fin
de semana se disput6 en
Viiagarcia El balance de
las fenolanas fue de cinco medallas, una de ellas
de oro, dos de plata y una
tercera de bronce.
El titulo gallego fue para
Paula Mayobfe, en la prueba
d e mil metros, con un tiempo de 3.0238.
Los subcampeonatos galleeos fueron ara Olalla
en la p&eba de tres
N6metros marcha, con un
tiempo de 16.10:06 y la otra
fue para S i a Rivas, en
hpmebadewacon
32.55.
Por lo que Se refiere a las
medaiias de bronce fueron
para Seara Méndez, en la
pmeba de tfes kii6metros
marcha con un tiempo de
1 6 d M y la otra para Francisco Maalnez, en h~ngitud,

vi;

iüi6denos marcha cod un
~rmpcrdel&312@tambi6n
consigui6
cuarta plaza
ZeltiaPérez, en la pruebi de
longitud con 4.61.
Ademk también se
consiguieron dos quintos
puestos Siivia Rivas, en la
pxueba de disco, con 23.80
y Alc$andre Lamas, en 600
metros, con W 5 .
Por otra parte, Paula Cay
telle fue sexta en la prueba
de tres kii6metros marcha,
con un tiempo ñnai de
17.1852.
Franásco MartInez fue 7Q
ehtriple y tambikn fue 7Qen
los 100 metros.

El Boandanza

m
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abre el periodo
a e inscripción
para su escuela

LA voz 1 PERROL
directiva del club de
fútbol sala Boandanza de
Fene tiene abierto el plazo de inscripci6n para su
escuela Los niños y niñas
interesados pueden apuntarse en las categorías de
biber6n, prebenjamines,
benjamines, alevines, infantilesy cadetes.
Desde el club fenés in'
forman que cada equipo
dis.pon&&de dos horas de
entrenamiento a la semana
y partidos en competiciones organizadas por la Federaci6n Gallem de Fútbol
,
Sala Los entrenamientos
&;-km
%bela Delgado e$ una de las habituales a
i e&
se iniciarán el día 1 de septiembre.
Todas las personas interesadas pueden formalizar su
inscripci6n entre las ocho
y las nueve de la noche de
hoy y mañana en los locales
v
del Boandanza, en la Escola
n *
da Torre, en la ~a Hortelá,
número 20, en PerIfo. ~ a m bien podrán apuntarse en
la escuela de fútbol sala el
LA VOZ (PERROL
Burgo* ~ ~ i & ~ c m b n d n niños
; ~ &/as entre las edades de 4
s&badoentre las doce y la
iLa Federaci6n Española de
G & d &C
a
r
l
d ' y~14 años.
~
~
~
En benjamines el triunfo fue
una del mediodía.
~ elfo$
Maquein, a t g u ~ cdÉ
U c a&~? - c 6 h M n e ¿ d : ~ c 1 ~ 1 i i ~ ñ " B ~Ponte
GK~-d
-" ,Los niños- y
día 4 de julio una concentrs otros con ttpllego. AirfrcntC deurne, seguido por el ColeÉroski Fene Boandanza
ci6n internacional que se ]le- ' de los gallcgns e s t d Santkm gio de Ponzos y el G i s i o
salen en la jornada de hoy
varia cabo en Castelldefeis,en l'hitiao.
if
Narbn En la competici6n de
en direcci6n a Barcel6na
Barcelona En elia partidparán
E s a ' ~ o ~ ' t i 6&le1 infantiles el primer puesto fue
donde participaránduraute
este finde semana con equila mayoría de las selecciones de mucho %los cornpetiddfes para el Colexio Ponte Raxoi de
que participarán en la pr6xi- &egos,ya que d c c t a r z mrh Millo, seguido por el Eumegym
pos de todo el mundo en el
ma olimpiada de Atenas, entre mejores del muddolWp&ihite de Pontedeume y el Gimnasio
campeonato de fútbol sala
ellas, la selecci6nespañolay la adquirir expe&e%rlápde tara Narbn
denominado SuperbowL
&e@ Formando parte de esta a nuevos c ~ r n p r den ~ Al
~ finazar esta úitIma jornada
Última selecci6n se encuenfran suma importan&
de la competici6n se procedi6
Refaenos
los competidores Sabela Delt
a la entrega de trofeos a los gaPor otra parte, la junta
nadores y medallas a los partidirectiva del equipo fenes
gado y Bnino Mardnez, am; Liga de fado tnFintlt
también sigue realizando
bos del Gimnasio Nar6n, @e Por oba parte, el pasado adbada dpantes que fueron entregadas
recientemente consiguieron en mlabocibn con ie'AgrU- por el director deportivo de la
numerosas gestiones para
la medalla de bronce en los úi- p a d 6 n ' D c p o h dkl-'Barrio Federacibn Gallega de Yudo,
tratar de refozar la primera
timos campeonatos de España de Carsnm se mlebr6 CIY e1 Jo$é Camero.
plantilla del equipo de fútde la categoría SubB.
paMUbn Carania la%kima
Esta liga de categoría benbol sala fenés para afrontar
una nueva temporada en la
A estaconcentracl6ntambién jornada de la Ugn camar~nlde jamh e infantil se celebr6 en
División de Plata.
acudir&Edu Carballeira, Hugo judo,~xih qtwpaWd@ronU0 varias jornadas.
- 1 rs gzzh d >-,',iLa

Sabela Delgado..y-Bruno
Martínez, a Barcelona
A

Participarán en una concentruribti friternacional
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El domingo se conocerán
los finalistas de la Copa
de Ferrolterra
u voz 1 PERROL
iEl domingo se disputxh los

dos encuentrosde vuelta de las
semifinales delacopadefútbol
de Ferrolterra, lo que sipilica
que se conocerán los dos finalisias de esta competicibn
A ids seis de la tarde, en Santa Mar& do Monte ya que el
campo del Valdoviñb estl en
obras, se disputar&la primera
semiñnal en la que se enfrentarán el Valdoviño y el Cedeira
En el pattido de ida el resultado fue de empate a un gol por
lo que todo se decidir&en los
hoventa minutos de juego de

este segundo encuentro.
La otra semifinal se jugar4 a
las seis de la tarde del domingo
en el campo de fútbol de A Pe- ,
dreira, donde se enfrenhin e1
GaliciadeMugardosy efi%h5ti-;r
Balompé Piñeiros B.
'' *
En el partido de ida el triunfo
fue para el filial naronés por la
mínima diferencia de 1-0. El
equipo mugardés, preparado
por Juan Fernández, tendra
que apretar el acelerador para
tratar de remontar la eluninatoria. Los mugardeses,que ascen.- * ' * -d i e tendrán
~
que demostrar
h i a n h i a n ~ nM
d aRIi artrsnidor d6 la plantilladel chib de fútbol muga&%
su calidad.
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