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Las obras en las pistas de A
Malata darán comienzo a
finales de este mismo mes
RedaccMn'Fwml
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obras de remodelación d e las
pistas de atletismo de A Malata,
confirmaba ayer que las actuadones correspondientes al proyecto de mejora de las mismas
comenzarán a llevarse a cabo a
finales de este mes de febrero.
Actuaimente, el estado de la
intervenci6n se halia en la fase
de coordinación de obra, por lo
que la empresa que se encargará de su ejecución. Alcuba SA y
Gabinet, dispondrá todavía de
un plazo de unas dos semanas
para comenzar a actuar sobre el
terreno.
Aunque el contrato establecía

que la adjudicataria tenía un
mes desde la firma para comenzar las actuaciones, éstas permanecen por el momento en estado de preparación.
Las obras de remodelación de
las pistas da atletismo de A Malata están presupuestadas en
cerca de 800.000 euros y contemplan la construcción de un
nuevo tartán y la instalación de
un mejorado sistema de iluminación, optando*por aplazar
-dada la urgencia de las reformas-, algunas otras actuaciones
necesarias.
Enire las obras pendientes estarían el mejorar el actual graderío y terminar uno nuevo en
la recta contraria, actualmente
inacabado.

La liga Gallega lflfantil
de natación concluyó con
la jornada de A Gándara
Redaeclón Fwml

L

os clubes de toda Galicia
que están compitiendo en
los diferentes sectores temtonales para la disputa de la
Copa culminaron la fase previa el pasado fin de semana.
En lo que se refíere a Femltefra. lacuarta prueba y definitiva se.celebr6 en la piscina de A Gándara con la participación de todas las entidades de la comarca.
Aunque todavía no se conocen las nadadores que disputarán esta final de Copa,

el club de la ciudad que aparece mejor clasificado es el
Natación Ferrol, segundo de
la tabla
Marcas del Marina
Por otra parte, en un control
realizado por el Marina Ferrol para sus depo&as, vanos de ellos consiguieron las
marcas mínimas necesarias
para la participación en pr6ximas citas. Así, tanto Manuel Femández -200 espalda- como Mateo Bruquetas
4 0 0 libres-, consiguieron el
registro preciso.

Gran jornada de IOS
cuadros de tenis de
mesa en la liga
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oble victoria a domicilio del
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s e del Collosa pucelano y del
VegueUina por 4-3.
El otro conjunto del club, el
Escola Nar6n, repitió resultado
y logró dos triunfos ante el
CRví Coniíia y el Club del Mar
4 1 , equipo al que tambibn
superó por 4-2 el San Isidro de
Neda. En División de Honor autonómica, el Ferrolterra se impuso al Tecnic Arousa por un

d

"B". Por su parte, el Escola Narón Xuvenil vapuleó al Conxo
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a B a r c a tres semana$

bno
Garcb se unirá este
fin de semana al equipo
que irá al Europeo junior
Redacción Fsnd

1 taekwondista del GimE n a s i o Bellas iíim de Cedeira, Bruno García, viajará
este fin de semana al Centro
de Alto Rendimiento de Barcelona para unirse al combinado nacional que acudirá a
finales de este mismo mes al
Europeo junior de la especialidad. El deportista cedein5.s permanecerá en Barcelona durante tres semanas y
partirti, junto con el resto de

los seleccionados espaíioles,
hacia Grecia a tiempo para
la competición que dará comienzo el día 27 de este mes
y se prolongará hasta el dos
de marzo.
El joven Bruno García,
que probablemente pueda
contar con la compafiía de
su entrenador Francisco BeU a s en la cita helena. obtuvo
su plaza directa en la selección merced al título obtenido en el último Campeonato
de Espatia de su categoiia.

tia por un apretado 4-3. Mien-

tras,en la Primera Provincial, el
Club N a r h Alevh y el Escola
Narón vencieron por 4-2 al Eivaco corutiés. En Primera Femenina,
con
el vincios
el club(4-3),
Narónmientras
no pudo
en Segunda Nacional el c l u b
Ferro1 se deshizo con facilidad
del Monte Porreiro (41).

Galgm disputa
Un enfrenamiento
ante el Bteogán

disputar, a partir d e las 12.30
horas, un partido de entrenamiento ante el Breogán, con el
que preparar su participación
en la Copa LEB 2.
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a la cita de este próximo fin de
semana en Santiago de Com-

cuatro pruebas.
En lo que se refiere a la clasi-
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