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Comienza la
concentración
de scooters
de Narón
LAVOZ I -OL
iLa plaza de Galicia, frente

:f

al Concelio, albergara este
fin de semana la primera
concentxación de scooters
de Narón No se trata de
un evento competiivo,sino
que pretende ofrecer una
jornada de ocio a los aficionados a estos vehículos
de dos medas.
Los interesados en inscribirse todavfa podrán hacerlo entre las diez y doce
y media de la maiíanaPata
participar en las distintas
pmebas luüicas sólo hay '
que ser mayor de edad,
tener 14 documentación
del vehículo en regla e ir
provisto de casco y mono
de motorista.
Las pmebas de habidad
comienzan a las cinco de
esta tarde.
Como colof6na la jornada
habrá una exhibiciónde habiiidad a cargo de Juancho
Romero, campeón @ego
del año 2002 de la CopaRieju en supermotor.
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El abogado Manuel Fuertes-es
el nuevo presidente
,
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LA voz PERROL

i Tras diez años en el cargo,
Albino Olivares presentó la
dimisión como presidente del
Club Baloncesto Gaiicia. Lo
hizo en la reunión de la junta
directiva de esta entidad que
se celebró el pasado lunes, acto
del que también d i 6 elegido el
nuevo presidente de la entidad,
que sera el abogado fenolano
Manuel Fuertes.
Albino Olivaies se hizo cargo
del Baloncesto Galicia en momentos diñciles y consu grupo
de colaboradores ha sabido ilevarlo incluso a la LEB-L la antesala de la ACB. S i embargo,
el gran handicap de este c h b
en los Ultirnos años ha sido la
parte económica,un obstaculo
casi imposíble de superar Y que
finmalmente ha conducido al
equipo a renunciar a la LEB-11
y competir la próxima temporada en la EBA.
El descenso voluntario, debido a la falta de dinero, ha llevado consigo una importante re
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disputan en Ferrol el
estatal de juveniles

/

puntos de la geografía naLA VOZ 1 FERROL
primeras horas de esta cional
Entre los participantes somañana se disputanen las
pistas de atletismo de AMala- bresale la presencia de una
ta las primeras pmebas que veintena de deportistas en
correspondenal Campeonato representación de la comude España de atletismoal aire nidad gallega La representación ferrolana estará formada
Jibre de la categoría juveniL
Toman parte en esta com- por Esperanza Caldas, Cristipeticibn más de setecientos na Pérez, Lucía Prieto, Elena
atletas, liegados de distintos Meizoso y Ruth Nadoumbe.
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TENIS

Comienra el torneo Fernandodeh-iSe
disputa en las pistas del
Casino Tenis Club. Es uno
de 10storneo más veteranos
del calendario gallego de
torneos estivales.
ATLETISMO

Das atletas del Rtá al
campeonato de España
prOiiWWiBeatriz Jiménez
y Gernma Banientos se desplazana %toria pata tomar
parte en el campeonato
de España de la categoría
promesa
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PIRAOOISMO
LOS pandas del nrrete
acuden a una regata

en la Casa de Campo

Albin~O l h d estwo dler temporadas al frente del Galkla
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est~&6n
del club, marcha
de jugadores e t c Sin embargo,
pata la próxima temporada el
tbcnico Fblix Bafiobre seguirá
al frente del equipo,
' Por otra parte' el equipo

afrontara la nueva campaña
con los jugadores de la casa
Lo primero sera preparar la
participación del club en la
Copa Gaiicia, competiciónque
servira de pretemporada
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Nueve paiistas del Firrete
',se desplazan a la Casa del
Campo, en Madrid, para
tomar parte en una regata
nacional Entre las opciones
a medalla se encuentran las
dos embarcaciones dobles
de h u r a Rodrfguez y Marfa Isabel Leira, en K-2 dama
cadete o los C-2 de Jaime
López y Yeray Picallo, asi
como de Aiex Fraga y Juan
Lorenzo.
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Una pmeba del arenal de Donifiospcenia hoy a Fenoltem a
algunos de los mejores d e n
de la comunidad gallega.
Sin embargolaatxacción más
interesante e9 paralas chichas
que pueden dar'm primeros
pasos en el &de las manos.
del equipo de Roxy Surf NOW
en el que estan Cristina Irisami
La ferrolana Cristina Irlsarri es una de las monitoras del curso
y Apelina nirne~

Bases 5' Edición dos Relatos de Verán . ;*

RELATOS D O S LECTORES
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7 - LaVoz de Gaiicia e CanaiVoz convocan a 5. Edidón dos Reiator deverán dar Páxinas Uteraliar que
'
se pubibrán m b g o dos 31 dlar de agosto do 2004

l.@mrlas de lavoz deGaiida erimuitaneamente,na p6xina web vm~iaV~zdegaiicia
es

!*

'6í0s k c t o r q a través dos cupón5 que o peri6dlco pubiicará ao efecto. poderán votar os relatos dos
kctorer que considerenmeiiores Os autores dos cano t u t o r -un por Semana- que acaden malor
2.- Poderánparticipar todas as perroar que o derexen.con relator en gaiego ou en a s t e i á & m p r e '
, a ,z~~.ndmerodevotohserán premiadoscada un deier cun lote de iibror (31 voiumer) da editorial Soteio
que sexan ineditor e que se axusten 65 reguintes condiciónr
%Bbnco.
A dúnenrión dos textos non poder6 exceder de 25 iitiar mecanografadar da corpo 11 (un9 2 100
ü s m l t m t e s dos cup6nr q w participencada semana na MtacMn entrardn no sorteo semanal
caracteres con espazos i ~ l u í d o s ~
dun lote de iibror (31 vdumes) da edltoriai Soteio Bianco
Os orixinalr debcrán acompañarsecor datos do autor (nome, direccMn.teiCfono.pmfcs16n e.a ser
>
poribie.unha breve indicación biográfica efotografla tamaria c a d . as1como un disquete co ttxto).
& A partldpación nena convocatoria impiica a total aceptacih dar ruar bares Os organlzadorerdo
3 -As obrar deberán enviarse 6 dirección de correo'5. Edición dos Reiator deVer6n de Lavoz de
: Eoonirsoresémnse o dereito de interpretaiarante caiquera dubida que puidere xurdir
úaiicla'(Premio dos Lectores) Avenida da Prensa. parcelar 84 e 85,Poilgono lndumkl de Sabón
(15142) Arteixo. (AComtia).ou por como eimónico (einaii) a redaceiavorer
COLABORAN
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4 - O prazo de prerentadónde orixinaii 6 o comprendido entre o 16 de xuho e o 15 6 x u l í o do 20W-'
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5 -Un xurado designado @a organizacióndo premio seleccionaráentre todos or datos redbkldo$,
124que serán puMicador a razón de catm diarios a0 iongo dos 31 dlar de agmo do W n a s PáxIm
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