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El Eroski Fene

Regata de vela
trádicional en
aguas de Redes

Boandanza se
enfrentará al
Real Madrid

&w%s&&eAoa:

mdas del viernes y ssbada.
Los primeros clasificados
pasarán a jugar las ñnaies
en la jornada del domingo.
Los rapaces del Boandauza
pasarán la jornada del lunes en Port Aventura, en la
costa de Tamgona, y por la
noche regresarán en autobús a Fene.
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Sardiñada en el.
club de remo de
A Cabana
LA voz I PWXOL
club de remo A Cabana, como ya es tradicionai,
organi2ar;l mafiana sábado
ehsusimaladones,apaTtir
de las 20.30 horas, una sard h d a para todos los que
deseen asistir, que este año
complementarán también
con churrasco.
iEl

LA voz t PERROL
Club Marítimo de
Redes ultima ya la organización de la segunda regata-concentración de vela
tradicional Porto de Redes,
prevista para la jornada del
dia 31 de julio. Esta entidad
promueve esta actividad
para intentar impulsar la
conservación de este tipo
de embarcaciones en la
ría de Ares-Betanzos y
para facilítar al máximo la
participación en el mismo
han elaborado una página
web a la que se accede
por la siguiente dirección:
www.caamouco.neVregatata
clasicalregatahtm.
Ahí, todos los interesados,
podrán encontrar información adicional sobre esta
actividad.
i El

LA voz ( PWXOL
iEl Eroski Fene Boandanza
se enfrentará al Real Madrid en el campeonato de
iütbol sala Superbowl que
en la jornada de hoy viernes comienza a disputarse
en Batrelona.La expedición
del club fenés partió a las
diez de la noche de ayer
hacia la ciudad condal
El Eroski Fene despiard
amásde40niñosyniñas
formando parte de cuatro
equipos que tomarán parte en esta competición en
las categorías de cadetes,
infantiles, alevines y benjamines
En la categoría benjamín
el Boandanza jugará cohtra
el Real Madrid el sábado,
día 26, a las diez menos
cinco de la mafiana Los
alevines se enfrentarán al
equipo blanco tambikn el
sábado, aunque a las ocho y
media de la tarde, mientras
que los infantiles jugará esta
misma jornada a las 19:45.
En cada categoría el
Eroski Fene disputará una
primera f y e contra otros
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El Rla de Feml cuenta en sus filas con /6&
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Cuatro atlebsdel:~ía,
al,
nacional de autonomías
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La competición se desarrollaráen Valladolid
,
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1. k m d a Varela

iEl

complejo polideportivo
Ciudad de Valladolid albergaposlci6n en el
,__.,rA el sábado,elCarnpeonato
de Espafia de Federaciones
Camp&iiSb de-*
Autonómicas de primera ca,..
EspaAa
infantil
tegoría, competición en la que
\
,
participará la selección galle. f.+ .\F.*, u
<
ga absoluta, tanto en hombres
como en mujeres.
en la que p a x d d ~ k q d p m w.Además, para la jornada de
Las ocho selecciones paaici- de selecdoneg airtonbmicaa de, , hoy viemes está previsto un
pantes, tanto en hombres como loa años 88 y W,"
control al aire libre, que se
en mujeres son Andalucia,
El dfrectór t h f c 0 de h$g llevará a cabo en las pistas de
Asturias. CastiUa La Mancha. deración ~ ~ & i d '~et ~ c.t i r m datletismo
-- de A Malata a partir
Castilla León. Cataluña, Co- Isidoro ~ ~ dc oom ós para' de las siete de esta tarde.
munidad Valenciana. Euskadi esta competiciófi 8 doIIatleta8
En otro orden de cosas la
y Gaiicia .
del Ría -Ferro1 ~C6ncepclbn atleta Brenda Varela paaicipó
El director tkcnico de la Fe- Arenal que sonQi$t&mP&ez
entre los días 19 y 25 de junio
deración Gallega de Atletismo, Garcia, que patulBpat8i,en en el Campeonato de Espafia
Isidoro Hornillos, convocó la prueba da?,los';400metros
infantil, que se celebró en
para esta competiciqn a cuatro con una marca ded.37;6; &as ~ontevedra.
atletras del FUa Ferrol Concep- semifinales se Alsautar;ln &
Brenda corrió la final de los
ción Arenal: Esperanza Caldas la jornada del i&&io&d 12.95. mil metros, pmeba en la que
participará en los 200 metros, Esta deportista
,«1trenada- consiguióla sexta posición con
Olalla Cortizas, en los 400; par MarceUdb CR?&-'"- -- una excelente marca de 3.039,
Lorena Vázauez en los 400
r a d a ~ a & b r e " % o * ~ e ~ 'aue
es -marca personal y con la
>
. metrosvallas> ~ u t h ~ d o u m b e ,parficlpará en 18 &da, de que rebajó su anterior marca
en longitud
los 3.000 metroscon un8mam' de 3.05:U conseguida en las
Por otra parte, el próximo lu- de 95396. parHcipd e l b a t e s semifinal de esta misma com' nes
csmenzará a disputarse en día 29, 6rM19:4040
Eaa atleta petición Esta atleta fue primera
Avilks el Campeonato de Espa- está preparadaPr el tbcnico ., en su edad, es decir las nacídas
ña de la Juventud,competición Marcelo RQddyk
.
en el afio 1991.
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MOTOCICLISMO

Concentración
de scooters del
Concello de
Narón
LA voz 1 PEaROL
~ ~ r ó H i m o . ~ Q $ , ~
se celebrará una concentración de scmters de Narbn,
que se desarrollará en la
plaza de Gaiicia. No se trata
de una actividad competitiva sino de una actividad
encaminada a una, jornada,
de convivencia entre los
aficionados a este tipo de
motos. También se intenta
buscar una jornada lúdico
festiva, ya que hay preparadas numerosas actividades,
pmeba de lentitud, pmeba
de pilotaje, pmeba de aceleración, quema de meda,
mejor aerografIa, chico y
chica scootec
Los organizadores, que
repartirán 300 euros en
premios, tambikn destacan entre las actividades
una pmeba de exhibición
de habilidad a cargo del
subcampe6n de Espafia y
campe6n gallego.
Las inscripciones cuestan
diez euros.
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