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i"a eo:apeticién se dispr¡¿¿ €sic fin de

semafia en ia localielad de Leqenés

Intasa de San
Sandurniño prepara
la CopaPrÍncipe
EI

J. lr'ALEt{Ct^
FERROL,/ LA VOZ

El Inlasa Aldebmá¡ de Sm Sadmiñc, que compiie en el grupo A de la Superliga Mascuii¡a
2 de voleibol, se desplza este fin
de semma a tierras madrileñas
pzra dsputar Ia Copa Príncipe,
ma competición reservada pua
los Cos primeros equipos clasiñcados :l6¡al de .la primera welta de cada uc <ie los dos gmpos en los que está dividida esta categoria de plata del voieibol espariol.
I-os ftat¡o equipos clasificados
oa¡a la udécima edición de este
io¡neo son el Emevé Ce Lugo y
AIdebrfu San Saduniño en el
grupo A, así cooo ei Voleibol Legmés y el Pcdes i Tales de Manacor, trrfallorca, en e1 B
La competición se desmolia-

rá en el pabellón Euopa de Legmés. En la jonada del sábado,
día 13. se disputuán las semlSnaies. A las cuatro y media se jugrá ia pririera. en Ia que se enfrentrá¡ el Em¿vé de Lugo y el
Podes i T:lss de Macmor; a las
siete de la trde se inicirá Ia seguda semrÁral en la qu: medirán sus fuerzas el Voleibol Legar.és, equipo m-6irióil. y :1 Intasa
de 5m Saduniño
L:s dos vencedcres se clasificaár paa ia grm firal de la competición, pre-{ista pra el riomi¡go, dia 14. a las doce y media de

lanmma.
El

carnpaín

El tÍhrlo eslá enposesión del Taragona Sm Pere y Sm Pau, que
lo ccnsiguió en Iapasada temporada er el pabellón muicipal de
San Sadmlio, que f:e sede de

Los jugadores del club de Ferrolterra están en un gran momento

esta competición.
Ia Copa Príncipe de voleibol se
inauguró en la temporada 2008
y el Brcelona fue el primero en

Lla¡s Mundet, Voleibol Meditenáneo de Cmtellón, Aldebrán
de Sm Sadurniño y eI Taragona San Pere i Sm Pau.

conquistrla. Posterio¡mente, la
iran gmacio el Almoradi (2009

Iñgo Voleibcl, r/oley

20L3),
da,

y

Gur-

Castilla y León Pa.lencia 2012,

Motivados
Los de Fenolterra acuden a esta competición bien preparados

]OsE PAEDO

y en uu granmomento de juego.
No lo tendrán fácil en las semifinales, en las que se medirán al
equipo de casa, que no solo contaá con el apoyo de su competición, sino que además compe
tirá en Ia cmcha en Ia que habi

tualrnente disputa sus partidos.

€Éás s

ANIJNGIO DE LICITACIÓH
Por Eesolución da Alcaldía número 5i2018, 6/2018 s 7i201B aprobarcnse
para a i¡c¡tac¡ón e cúFtraiaúiún palü 5istema d€ proc.dess

=xpedirnt€s
mento aberto e tramitación ordinaria das segu¡nies obres e subministros:
A) OBRAS
Plan PoS +2017 Adic¡onal 1/2017,

!"

Fasei

- Payimentación e ¡luminación de Beirarrúas nas Neves.
- 0tramento licitac¡ón:56 000 € IVE iilcluid0.
Plan PAS 2fi15 Adic¡snai 1/2015:
- 0bras de acces¡biiidade e pav¡mentación en beirarrua na iravesia das
Neve3.

Cerca de 600 inscritos para la
ciilfeffil popdar de san xiao
FERROL,/ LA VOZ

A aeüa tarde de ayer un tota-l
de 584 personas habím fomalizado ya su ilscripción paa tomtr ptrte en la trigésimo quin
ta eCición de la cmera populu
de Sm Xiao, que se disputará
este domilgo por las cailes y
plazas del centro de Ia ciudad

- 0aamento l¡c¡tación:30.C00 € IUE incluÍdo.

y

que tmbién discure por el
interio¡ del A¡senaL de Fe¡rol,

8) SIJBMtNtSTRoS

+ml7 Ad¡cional 1/2017 1á Fase:
- ,ivlellora da ¡lum¡nación pública.n Enx€rtados, 0s Calzadcs e outros.
- 0namento:30.C00 € fVE inciuírlo.
0 praTo de presentación das ofertas será o establec¡do nc anuncio de
iicilación que se publicará no B 0.P
P!án PoS

A Gapela, 8 de xane¡ro de 2018

a esta prueba especial, ya que habitualmente está
cerado al público.

lo que hace

La prueba discurre por el barrio de A Maqdalena. josÉ pARDo

Los interesados en tomar
parte en esta actividad pueden
alotarse en la págir a web w-

crreirasgalegas.con Es totalmente grahlita, aunque eI plazo

pua mottrse fi¡aliza

a las

diez de esta noche- Los orga

nizadores de la competición se
hm mrcado el límite de un millar de participantes.
Paa la crre¡a de riienores
en 1a jomda de ayer se habían
apuntado 25 deportistas:

La prueba se rliqputa en Ia mañana domingo (ll horas) con salida y meta en las ilstalaciones

del pabellón de Estei¡o. El reconido total de la care¡a es de
diez kilómekos.

F¿¿thcá

ANUNG]O DE L!CfTAEIÓH
Por Resolución daAlcaldía número 4/2018 aprobouse 0 exped¡ente para a

lic¡tación e úonkatac¡ón polo sistema de procedemento aberto e tám¡te
de uixencia da segu¡nte obra, incluída no Plan de Mellora de Cam¡ñG
Municipa¡s 2017-2018 (AGADEB).

l."Mellora de camiños municipais Fomelos, Carballás, Formariz

El Racing
FERROL

/

e

AVeiga"

La pasada

2. orzamento:46.265,56

€

IVE ¡ncluído.

3. Prazo de presentación de ofertas:

f3 días nat¡rais dende

ao da publicación do anuncio no 8.0.P.
A Capela,

I

de xaneiro de 2018

o

iwenil

seguinte

se acerra a la cabeza

LA VOZ

jomda Érulizó

la

pri-

meravuelta de Ia competición en
laliga Nacional de juveniles. El
Racing es quinto, con34putos;
amque empatado con el ruarto,
el Deportivo B. Dado que tánto

el filial del Celta, Iíder con 44
pmtos, como elDeportivo B no
pueden ascmde¡, los fenolanos
pelean con el Ural y Victoria de

pra las dos plazs de
ascenso a la Diüsión de Honor.
En la próxima jomada los fe-

A Coruña

rrolanos a&ontarán un comp[
cado encuento a tierras de San
tiago, en donde se en.ftentarán ai
Compostela Los racinguistas ne.
cesitm rm üctoria pza seguir
en La parte alta de esta competicióa autonómica.
,

