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asociación deportiva
"Peña o Rodaballo"
Redaecb Fonol

as instalaciones del Centro
L
Cívico de Caranza acogerán
mañana sábado, a partir de las
19.00 horas. la entrega de premios del primer encuentro de
pesca en playa celebrado el pasado jueves día 13 en el arenal
de Santa Comba, en Covas, la
primera actividad desarrollada
por la recientemente creada
Asociación Deportiva "Peña o
Rodaballo".
Se trata de una entidad dedicada especificamente a la práctica de la pesca deportiva de
Surf Casting, reflejando entre
sus próximas iniciativas la realización de cursos de formación, concursos y campeonatos
de pesca deportiva, defensa y
protección del medio ambiente,
entre otros eventos.
En el primer encuentro participaron los veinte socios fundadores de la entidad, finaiizando
en el primer puesto con un total
de 8.650 puntos Antonio Dopico Filgueiras, seguido de José
Manuel López Burgos, con
6.300 y en tercera posición José
Graña Gutiérrez, que sumó una
puntuación total de 5.4430.
La junta directiva de la asociación s e encuentra actualmente inmersa en la preparación de una intensa actividad
encaminada a su propia presentación y promoción, en un intento de acercase a todos los
aficionados posibles, a los que
la entidad se muetotaimente accesible para facilitar todo
tipo de información relacionada
con los objetivos,tareas e incorporación como socios.

Lasselecciones
autmhiicas cadetes

compitenensevilla
c0nparticipacióri.de
temeroslocales
a regata de selecciones autoL
nómicas en categona cadete
que tendrá lugar este mismo fin
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de semana en la ciudad de Seviiia contará con representación
del mundo del remo de Ferrolterra.
Cuatrojóvenes deportistas de
los clubes de A Cabana y de
Ares están convocados para esta cita formando parte del equipo de Galicia tanto en el conjunto masculino como en el femenino.
De la entidad ferrolana, la Federación ha escogido a Francisco Martinez y Cynthia Villar,
mientras que por la aresana
acudirán los remeros Breogán
Criado y Jesús Saavedra
Todos ellos, y algunos compañeros de sus mismos clubes,
han participado en las concentraciones previas a esta cita estatal que se han venido desarrollando en semanas anteriores,
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La prueba se disputará en el circuito ourensano de Monterrei

Ria, Sierra y Ludy estarán presentes en
el Gallego escolar de campo a través
Redacdw Fonol
ras haber conseguido en la
T
fase provmcial el pasaporte para parhapar en el campeonato gallego escolar de campo a través, un total de cinco
atletas del club Ría FerrolConcepción Arenal, uno del
Sierra Narón as1 como la expediaon completa que integra
el equipo alewi f e m e m o del
colegio Ludy, afrontarán el
próxuno domuigo en la loc&dad ourensana de Monterrei
la a t a autonomica organizada
por la Secretaria Xeral de Deportes de la Xunta de Gai~na
Representando al club departamental en la categoría infantil competirá Brenda Varela, que logró el subcampeonato en el Provincial disputado
en Santiago. En cadetes, Paula
Mayobre Gonzáiez y Cristina
Pérez Garcia, campeona y
cuarta clasificada respectivamente en la fase previa, tratarán de meterse entre las mejores del panorama gallego de
campo a través de la categona. En hombres, el actual sÜbcampeón provincial, Alejandro Martínez, así como David
Doce, sexto clasificado en la
prueba compostelana, configuran el dúo masculino que
representará al club ferrolano
en la competición. En la misma categoría cadete, también
tomará parte,el atleta del Sierra Narón Aivaro Cartelle,
convirtiéndose éste en el único

efectivo con el que la entidad
naronesa se desplazará a la cita en edad escolar.
Pem además de la presencia
individual, la formación ale*
femenina del colegio Ludy viajará en pleno a tierras ourensanas en las que tratará de
cuajar la mejor posición posible en la clasificación por
equipos.
Así pues, todos ellos trata-

Al Mundial militar de cmss

rán de certificar una vez más
el buen nivel de la base del
atletismo departamental.
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Asimismo, y con el fin de confeccionar la selección gallega
de campo a través que participe en el Campeonato de España de la Juventud, en la prueba del domingo se permitirá la
participación de atletas perte-
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El atleta perteneciente al Club Siena Narón, Carlos Puieiro Rivas, partió ayer hacia Madrid para concentrarse con
los demás integrantes del combinado español que tomará
parte el próximo jueves en el Campeonato Mundial de
c r o s militar, que tendrá como escenario de celebración la
locatidad gala de Burde~s.EL deportista departamental se
alzaba hace varias semanas con el bronce en el campeonato de España de campo a través müitar que tuvo como
escenario los montes mancomunados de San Jorge, una
destacada actuación que le ha permitido convertirse en
uno de los atletas que tendrán que defender al combinado
español en la prueba mundial, en la modalidad de cross
largo, en la que se augura una gran competitividad.

El torneo de goif de Los
Molinos comienza hoy
R&Ióa
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onuenza esta tarde en las
C
mtalaaones del club de
golf Campomar el torneo de
golf patrocinado por la sidrena naronesa Los Molinos La
prueba se disputará en la
modatidad de siableford y se
concederán premios al primer y segundo clasificado en

las dos categonas, asi como
al mejor approach que se haga en el hoyo dieciocho
Una vez finakada la competición, mañana, se procederá en el local de Los Molinos a la entrega de trofeos
correspondienk a varios torneos anteriores. Está previsto que este acto comience en
tomo a las ocho de la tarde.

necientes a la categorfa juvenil,si bien éstas quedarán fuera de concurso del Gallego escolar. De esta manera,también se desplazará a Montemi
la atleta del Ría Ferrol-Concepción Arenal Lucía Prieto
Rodríguez, que recientemente
obtuvo la tercera posición en
la cita autonómica de campo a
través federado ceiebrado en
Esmelle.

Ciiterium a r e a l i r en Jaén

El próximo domingo se celebrará en la pista de La Salobreja, en la ciudad de Jaén, el Criterium Nacional de lanzamientos de invierno, organizado por la Real Federación
Española de atletismo y en la que habrá presencia de una
atleta del Club Ría Ferrol ConcepciónArenal. Se trata de
la lanzadora María Ascensión Rodríguez Pérez, que participará en la prueba de disco y peso.
Su registro más reciente en la primera de las especialidades es de 46.92 metros, rrientras que en peso tiene una
marca de 12.83 metros. La deportista de la entidad departamental tratará de superar sus propios registros y colocarse entre las primeras, aunque el nivel de las participantes determinará su actuació~
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La Universidad propone
nrtas de quad a desamllar
en el municipio de Caml

.
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ste fin de semana, el Club
E
Deportivo Universitano organiza una serie de rutas en
quad -motos de cuatro ruedas
para campo a través o arenaque se desarrollarán por el término municipal de Carral.
Los interesados deben acudir
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por parejas o en gnipas, de hasta cuatro personas, y si no son
socios tendrán que abonar 26
euros por una hora y 39 por dos
horas, tal y como informa el
club. Aquellos que formalicen
su inscrioción ara esta iniciativa debenrecoharportar sucarnet de conducir, bien de moto o
bien de turismo.

