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los clubes de ten¡¡
de mesa regresan a
la actividad tras el
varón navideño
Redacción Ferml

T

ras vanas jornadas de descanso, los equipos de tenis
de mesa reanudan su acüvidad
en las distintas Ligas. En la Primera División Masculina, el
Club Narón se enfrentará al Cosaga de Ourense, buscando las
féminas el triunfo ante el Comtia. En la Segunda División, en
hombres, el Escola Narón viaja
a Vilagarcía para medirse al
Galerías Eduardo, mientras que
el Naronense defenderá en casa
su imbatibilidad ante el CastriIlón asturiano, que se converíirá en el mismo rival del Club
Ferrol. Sin salir de la categoría,
el San Isidro de Neda viaja a
Cambados para enfrentarse ai
Chinelas. En féminas, el Club
Ferrol recibe al Espedregada de
Poio. En la División de Honor
gallega, el Ferroltem se medirá
con el Náutico de Vigo, mientras que, en Tercera, el Narón
Promesas tendrá un doble compromiso, contra el Náutico de
Vigo y la Sociedad Liceo de
Noia, mientras que el Escola
Narón Xuvenil tendrá al Club
del Mar Veteranos como rival.
En la Primera Autonómica los
ferrolanos Rías Altas y Breogán
recibirán mañana a partir de las
10.00horas al BreogánOleiros,

- Resumrr Regino Moledo, en
el estatal junior de
Taekwondo

i,

El deportista pontés Regino
Moledo acude a Fuengirola, en
Málaga, para disputar el Campeonato de España junior en el
que competirá en la categona
de menos de 73 kilos. Moledo,
que pertenece a la escuela municipal de taekwondo, consiguió el año pasado la plata en la
categoría cadete. Por su parte,
los judokas Sabela Delgado,
Daniel García, Hugo Burgos,
Bmno Martinez, Santiago Troitiño y Carlos Femández compiten hoy en Paiencia en la fase
de sector del estatal senior.

Salida del club de
Montaña Ferrol
Mañana el Club de Montaña
Ferrol organiza la segunda actividad del año que consistirá en
una salida de senderismo por la
zona de la península de Bezoucos. La salida tendrá lugar desde Mugardos a las 10.30 horas.

Cuarta marcha
ciclista popular
La cuarta de las mafchas ciclistas populares saldrá matíana a
las 11.00 horas de la plaza de
Amboage, lugar desde el que
los participantes cubrirán un
recorrido de 9 km, convirtiéndose el pabellón de Esteiro en
el punto de llegada.
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Se enfrenta al Ucam Murcia a las 19.15 horas

El Emparesa Feml recibe en el
Ensanche al líder de la competición
1Emparesa Ferro1 regresa
esta tarde a la competición
de la División de Honor femenina de fútbol sala enírentándose al líder de la competición, el Ucam de Murcia. El
choque dar6 comienzo a las
19.15 horas en el pabellón del
Ensanche.
A pesar de las dificultades
que entrafia el partido, la entrenadora del equipo departamental, Estrella Fernández,

espera comenzar el año con
un triunfo y para ello solicita
el respaldo de los aficionados
desde las gradas.
La preparadora ilicitana
destaca de su rival que "aunque se le han marchado alguna de las jugadoras de la temporada pasada ha fichado a
otras cinco que le hacen tener
mucho'peligro por la presión
que realizan durante todo el
partido".
El Ucam ha logrado pasar
en vanos partidos de los 10

goles, pero eso no asusta a las
componentes del cuadro departamental, quienes confían
en poder dar la sorpresa ante
el conjunto murciano.
Para este envite, el Emparesa podrá contar con todas sus
componentes, aunque Pili sigue con molestias, pero que
no le impedirán participar en
el enfrentamiento.
En caso de obtener un
triunfo, el equipo ferrolano
continuaría su escapada de
los puestos de peligro.
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Nuevo compromiso de liga
Este mes comenzarán las
1 para los cuadros de wateipdo'
obras de mejora de las
18.00 horas. mañana le t
d al
turno al Marina Forove, que re
pistas.de atletismo
cibe en la piscina de Caranza al
I
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año 1999, pero que no lograba ver la luz por no presenas obras de mejora de las tarse ninguna empresa intepistas de atletismo de A resada en los sucesivas veMalata dejarán de ser una ces que el proyecto fue preutopía. Así se desprende de sentado a concurso por la
la comunicación hecha efec- Diputación.
tiva ayer por la institución
La nueva construcción de
competente en la financia- las pistas así como la perfección y ejecución de dicha ac- ta iluminación de las instalatuación, la Diputación de A ciones se convierten en los
Coruña, que ha destinado dos puntos centrales de esta
cerca de 800 euros para el primera fase, actuaciones
básicas e imprescindibles
proyecto.
Tras la adjudicación re- para que las instalaciones
ciente del proyecto de repa- departamentales esten horación, se tiene previsto que mologadas y puedan acoger
las obras den comienzo este p ~ e b a . 9oficiales.
mes, si bien el próxko 16 de
Una necesidad básica y
enero se procederá a la fir- primaria cuando el club anñma del contrato de ejecución trión y el máximo utilitario
de la obra entre la empresa de las pistas, el Ría Ferrol,
adjudicataria Aicuba SA y se encuentra compitiendo ni
Gabinet y la institución pro- más ni menos que en la mávincial. De esta forma se ha- xima categoría del atletismo
rá pues efectiva una actua- nacional femenino, la Divición contemplada ya para el sión de Honor.
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afrontan este fin de semana la
cuarta jornada de sus respectivas ligas. Mientras que en la
Primera División Absoluta el
Club Natación se desplaza esta
tarde a Coruna para medirse
con el anfitrión a partir de las
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conjunto del Pontevedra. Aconünuación de este envite, que se
celebrará a las seis de la tarde,
entrarán en el agua los integrantes del equipo cadete-jweni1 del Marina, que tendrán
tambien a los pontevedreses como rivales.

XVI Trofeo San Xiao de
tiro olímpico en Castro
instalaciones del club
ltro.asdeacogerán
' . Olimpico de CasTiro
matíana a partir de las 10.00 horas una
nueva edición del Trofeo
San Xiao, que se desarroiiará en la modalidad de fuego
central. La competición, que
cuenta con el patrocinio del
Patronato Municipal de Deportes del Concello de Fe-

rrol, se realizará por tandas
sucesivas hasta la finalización dadas las Limitaciones
de las instalaciones del club
para una prueba de esta categoría.
Se prevé una gran atluencia de tiradores de distintos
puntos de la geografía gaüega, entre las que una vez
más se espera que destaquen las actuaciones de los
deportistas departamentales.
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