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El Sirocco fija ya la fecha del
decimonoveno rally Cidade de
Narón para el día 9 de junio

-

asa Parrulo cierra
frente al ~ u r e l a

LA voz ( FERROL
tara con ocho tramos cro.La escudería Suocco ultima nometrados que suman una
ya los detalles para la celebra- distancia de 96.8 kilómetros,
ción de todo un clásico para aunque los pilotos tendrán
los amantes del motor. La de- que recorrer una distancia
cimonovena edición del rally de más de 300 kilómetros.
Cidade de N&
que traerá A s i a la oIgankzaci6n fija
a la l d i d a d a los mejores ya la inscripción en un máxipilotos del panorama gaUego, mo de cien participantes que
tomará la salida el próximo 9 tomarán la salida, al iguaique
en la edición del año pasado,
de junio.
La prueba, que se celebra de un parque cerrado que se
en el marco del campeonato instalaráenlasimdiaciones
autonómico de rallies, con- de Odeón
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Los ferrolanos ya estQnmatemáticamente descendidos

a

T~TBOL

Los juveniles de As Pontes y
Eume juegan un partido de
rivalidad en la liga gallega
cinco de la tarde en casa del
Viveiro, mientras que O Val
jugará el domingo en casadel
Laracha
Por lo que se refiere al grupo norte de la Regional Referente, el As Pontes jugara
mañana domingo en su casa,
a partir de las cinco, frente al
Qyimgaun equipo de la zona
media de la clasificación
h otm parte en la Copa
~Oddcjumilcclosprr(ídos
previstos son los siguientes:
Galicia de Caranza-Racing
B. a las 16:00en C a r w Sar*SO-,
alas 173 enA
Gándara t Numancia de AresCedeira, a las E 0 0 en Ares y
Racing San Pedro-Meuás, a
las E 0 0 en San Juan. El día
26, a las B00,en A Pedreira,
se enkentarán el Galicia de
Mugardos y el Neda

~ v o z ( Mm L
e rivalidad e,n la
i11sa w e g a de jwniilc!
.y"
quc miden suc NCW u As
Pnntm y el Eume Deportiva
El partido w iniciaa las cinco
de b tarde en O Pobhdo. Pita
cstc partido Alberto Cima
Dos partidos en la liga gallega de cadetes, A s PontesResidencia, a las 17.00 en O
Poblado (Ricardo Landmvt)
y Racing-Montañcrns, 3 ras
W:00en A Gándara 2 (Javier
Iglesias).
En el campeonato' gaüego
infantil el Racing se enfrenta al Orillamar. El partido
cofnienza a las a 0 0 en A
Gándara Wago Veiga).
Por lo que se refiere a los
representantes de Ferrolterra en la Tercera División, el
Narón juega el domingo a las
NATACI~N

''*.'~rofeoluan
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Varela en la
piscina de
Batallones
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EI iieiieEshor, a Ovida
En la Primera D j s j b n A el

Ma*

PeneEshor Boandanm juega en
Oviedo. Ernesto Vidai, el tCcnico de este equipo. no podrá
contar con Benchi lesionado,
y tampoco con Manu Canosa,
sancionado con un partido. Los
feneses necesitan ganar para

aumentar sus posibilidades
de permanencia El partido se
inicia a las seis de la tarde en
el polideportívo Pumadnde
Oviedo.
En la PrimeraB el Ferretería

El Galicia jugará mañana
domingo en-la cancha del
colista, el Universidad de León
i
El Baloncesto Galicia se desplaza en esta jornada a casa del
Universidad Baloncesto León,
donde jugará el domingo a las
doceymediadelamañana.Es
un partido asequíle para los
ferrolanos ya que el Balancesto León, con siete victorias, es
el colista de la categoría y ya
está matemáticamente descendido.
Los ferrolanos, trasvencer en
la pasada jornada al Caja Segovia por 81-80 en un encuentro
especialmente emocionante,
están metidos en la sexta posición de la clasificación y ya no
se juegan casi nada en este choque, a no ser sumar unanueva
victotiay mantener su plaza, ya
que el Chantada,que es quinto,
está con tres victorias de ventaja con los ferrolanos
Pese a todo, es muy probable
que los ferrolanos a£ronten este
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ganar a Las Rozas Boadilla
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.Más dos doscientos nadadores en representación de
18 clubes de Galicia, Norte
de Portugal, Asturias y
Madrid disputan hoy en la
piscina de A Malata, en Batallones, la vigCsimo sexta
edición del Memorial Juan
Varela, novena edición del
trofeo internacional Ciudad
de Ferrol.
La actividad se iniciara
en la piscina de la Armada
a partir de las diez de la
mañana y continuará en
la jornada de tarde, ñnaiizando la actividad sobre las
siete de la tarde.
La representación de
Ferrolterra estara formada
por el Natación Ferrol, el
Náutico de Narón y el Marina Ferrol, el organizador
del torneo.
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.El Co
d o pOnc
hoy fin
y penosa
t e m p n a a cn la quie
todo
.
. Ic
ha salido maL Los ferrolanos
ya trsth matcrnAticarncntc
dexendidos de categnrln y cn
esta Última jornada w e n f m tan al Rurela (IRi% horas eh A
Malaul, un equipo qpe parece
tcncr asegurado cl disputar
cl play-off por cl tftu10 corno
el mcjor cuarto pen3 auc hnv.
necesita lfnnu cn Ferro1 ya que
tiene posihilidadcq de subir a
la tercera pndcilin si el las
Rozas Roadilla pierde en c m
del Candesa Camargn
tos ferrolanos espetan finalizar la l i p co la r
posIcíiin. lo que la 1
tener la posibilidad
nentia ti hay algurw r
asccnso a 1s Diií~iónde i'lata
p r nrcstiones croniirniu*. S i
cmhngo, Iñs poqibilidadcs de
puntmr frcnte 31 Uurcia son
rcaimcnte ciimplicadas. La
única posibilidad de que los ferrolanos &penúltimos pasan
porque elúitimo clasificado, el

encuentro con la intención de
sumar una nueva victoria y así
mantenerse en la zona alta de
la clasificación, ya que sólo
faltan tres jornadas para el
finaldeliga
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del equipo fenolano

Outeiro Trafoga juega a las
cinco y media de la tarde en
el pabellón de Caranza frente
al Boqueixón Los de Veiga
necesitan la victoria en este
encuentro.

AGENDA DEPORTTVH
KILYRI POLO

1

S ~ ~ d e h E g a ~ e n e l l a g o d e A M d a t a
i
La actividad se inicia a las diez de esta mañana y continuará

por la tarde y en la mañana del domingo. Organiza el Copacabana y participan clubes llegados de distintos puntos de la
geografía española.
WATERPOLO
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Partidode hIga
i
Jueganel Marina Ferrol y
a actividad se desarrollará en la piscina
el Natación A Conifia L
de Caranza entre las cuatro y ocho de la tarde.

Partido del San R o s e n d o
En la Primera Nacional el San
Rosendo juega a las seis y media de la tarde en el pabellón de
Esteiro en donde se enfrenta al
M& Peixe Galego.
Por otra parte, en la fase de
ascenso a la primera
autonómicas el Cofersa Seguridad Recimil juega frente al
Campus de Ourense. El partido se inicia a las seis y media
d e la tarde en el pabellón del
Ensanche.
Es un partido intrascendente
para los dos clubes, ya que
ambos están clasificados para
disputar la ñnal four de esta
competición.
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Asamblea de sodos del PwharksiTendrá lugar mañana
dornin~aa las once de la mafiana en primera convocatoria y
once y media en la segunda El balance económico, elección,
si procede de cargos directivos, y el ruegos y preguntas son
los puntos del orden del dia
OOLP

Tomeo Boaza Car en el club Campomar iEl club de golf
Campomar oqpniza hoy en sus W a c i o n e s de O Val el mfeo
Bowa Car. Lamodaüdaddel torneo serála de stablefod Habrá
dos caüdas una a las 9.00 y o- a las 14.00 horas. El d o m o
se disputará el trofeo Construccionesy Transportes Freixeiro,
un catapeonato de categoría juvenil
ATLPIISMO

galkgo de ck$w iRía y Narón acuden el domingo al gaUego de clubes en Ourense.
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