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Paloma
Salvadores, del
Acordes, quinta
en el nacional

El Ría Ferrol
acude al
campeonato
de España

U voz 1 PERROL
Acordes de Narón realizó ayer una jomada extraordinaria en el campeonato de España de rítmica
que se disputa en Leganés.
Las naroneses, como club,
estaban clasificadas entre
las veinte mejores de la
competición.
A nivel individual sobresalió la & n t a posición en
el campeonato dé España
de Paloma Salvadores, en
la modalidad de cuerda y
categoría júnior.
El campeonato continúa
en la jornada de hoy Y las
naroneses no descartan
otro puesto de
prestigio ya que cuentan
en sus ñias con deportistas
de una gran calidad.
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El gallego se
disputa hoy en el
Club de Campo
U voz 1 PERROL
la jornada de hoy se
disputa el campeonato gallegode tiro con arca,que se
"Uevará a cabo en las instalaciones del Club de Campo.
La actividad ce iniciará a las
cuatro menos cuarto de la
tarde con los primeros lanzamientos. Las categorías
son las de cadetes, júnion,
sénior y veteranos.
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Ln campetlclonei de banca tljo u p n n la .<.nc!ón

Toman parte las mejores t r a i n e k de la Comunidad
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Castillo de ~an,ieli& donde

iLas aguas del puerto de Eeml harán una ciaboga yfe@e&&
albergarán en la jornada de hoy al puerto.
la tanda de clasificación de la
La primera trainera partirá a
vigésimo tercera edición del las seis de la&&.~poWeriorgran premio «Bandera El
menteiránsalienc6'Ias'sigui~nCorte Inglés» de traheras. Las tes. En la primeratandaskuán
quince tripulaciones inscritas, San Felipe, As ~iibix$:SBn Sientre las que se encuentran món, C o m o , Vda de Cangas,
las mejores de Gaiicia, harán Ares y ~ s t e k a r k la
~ ~seguna
n
frente a una contra-reloj des- competílán Muros, Rianxo,
de el propio puerto de F e m l Perillo, A C a b ~ N i u t i c ode
hasta las inmediaciones de Vigo, c h a p e r f , k e g r o v e y
?$+$

,

1

Mugardos y Cedeira disputan-la
final de la Copa de Ferrol
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Samertolameu de Meira.
Los diez mejores tiempos
pasarán a la jornada &al que
se disputará el domingo a las
doce de la mañana
Los premios en metáiico
estarán entre los 2.400 euros
para el ganador y los 480 que
recibirá el décimo clasificado.
El ganador tambien recibirá
la bandera «El Corte Ingles)).
Además de trofeos para todos
los participantes.
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LA VOZ 1 PERROL
iEl campo de hierba de A
Gándara alberga hoy, a partir
de las seis de la tarde, la'hal
de la Copa de Ferrol de fútbol
aficionado. El choque será dirigido por el colegiado femlano
Bouza Mpez
Llegan a la &al el Gaiicia de
Mugardos y el Cedeira, dos
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El puerto alberga hoy la
bandera « ~ l & r t eInglés»
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- cuentan en sus filas con jugadores de una gran
calidad, por lo que la final promete mucha emoción. En caso
de empate habrá penaltis.
El Ayuntamiento de Cedeira
ha puesto a disposción de todos los aficionados cedeireses
autobues para trasladar, de
una forma gratuita, a todos

los aficionados l $&'auieran
desplazarse hastá F~&L
Por otra parte, lctiiorganizadores de esta final informan que
la localidad para acceder al
campo de fútbol de A Gándara
costará cinco euros, mientras
que la entrada será libre y gratuita para todos los menores
de 18 años.
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Cursos de lunes a viernes
de 9:00a 14:00 hs. (Julio)

Formación y Salud
wuiiw.c~ntmcis.es

A

.

co~vnr.aumroo utoo. m#,

www.orthos.es

www.lobeiras.es

1

buen número de atletas del Ria Ferrol acuden a
distintos campeonatos de
España. En júnion, que se
disputará en Zaragoza, competirán Lidia CasaL Begoña
Gamdo, Olaüa Cortizas,
Susana Castro, Eva Iglesias,
Alejandra Togores, Andrea
Pico y Pada Mateos.
En el campeonato de España cadete, que se disputará en Huelva, participarán
Alexandre Lamas, Pada Mayobre, Olda Viar, Rosalia
Borreiros y Seara Méndez
Por Úitimo. en iuveniles.
que se disputará en Balaidos. las particip;ción de'
las atletas del Ria estará
formada por Esperanza
Caldas, Cristina Pérez,
Marfa Sáncbez Lucía Prieto,
Ruth Ndoumbe, Julia Aroe-balayA~ánM-
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El Galparket no
podrá jugar en
División de plata
1
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asamblea de la Liga
Nacional de Fútbol Sala no
admitió ayer al Galparketde
As Pontes en la División de
Plata por no cumplir los
requisitos exigidos por la
LNES. Por lo tanto seguirá
en Primera A
iL a

BRLONCESTO

El Galicia ya presentó
toda la documentación
para participar en la EBA
LA voz 1 PERROL
directiva del Baloncesto Gaiicia ya presentó en la
Federación Gallega de Baloncesto toda la documentación
necesaria para la inscripción
del primer equipo en la liga
EBA Para el lunes está preiLa

vista la reunión en la que
se asignarán las distintas
plazas.
Por otra parte el tecuico
Félix Bañobre participará en
el campus de baloncesto de
Solsona acompañado por el
técnico de los júnion.

