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Ademais da recoliida de
suxerencias que pidan
ser adiegadas polos di.;
tintos chbes participantes 6 comen3 das x o m das susceptibles de ser
tratados no transcurso
das mesmas, antes do
peche do ciclo farase un
resume das ideas que
vaian xudindo nos distintos temas abordados,
co obxectivo de plantexar de xeito claro as demandas e necesidades
que ten o deporte na cidade departamental.
Deste xeito, preténdese
que sexa unha acüvidade oariicioativa na m e
~ ~ L b ( i ~ ~ ~ s k . ~ p i a s n b m e a b o o o s l l d o d o do cmáximo
b
beneficiano
yl c
sexa o deporte en xeral.
$3

Celebraránse os vindeiros 21 e 22 de mako
;q

A situación do deporte analizarase
no marco dunhas xomadas en Feml
- - bd&+h.html
.---.
.- --

U

nha profunda ollada tí situación do deporte ferrolán converteuse no principal
motor de cinco entidades deportivas da cidade para pofier
en marcha aa Xornadas de
Xestión depoitma que durante
os vindeirw 21 e 22 de -o
' tentará analizar polo miúdo os
distintos aspectos do eido deportivo e congregar a t6dolos
dubes da cidade.
Un amplo abano de cuestións seránpostos sobre a mesa co obxectivo de chegar a
conclusións globais que poidan actuar a pro1 do deporte
femlán no futuro. Así o pensaron os cinco clubes dos que

xurdiu a iniciativa, o Rfa Ferrol de atietismo. Universitano, Balonmán Femltena, Remo A Cabana e Club de Montafia, coa colaboracióndo p a r
droado Municipal de Deportes
do Concello.
Pretisarncnte onte, en rolda
de oren% o oresidente do Ría.
~ & h oEspkeh, acompaiiado por un dos técnicos do clube, Marcelino Crespo, asl coma o máximo responsable do
Clube de Montaia F e m l Xan
Ramúez e o xerente do Padmado, JuanAntonio M e presentaron o contido das xomadas que terán como esceario
de celebración o auditorio de
FIMO. Tanto Ramlrez coma
Espiiieira coincidiron 6 afir-

mar o gran número de temas
que xurdiron cando os representantes dos cinco clubes se
reuniron para perfilar o programa final do cido.

SebccMn
Despols de lacer unha selección. a cuestión da xestión deportiva, asl como as recentes
locais na constitución de Fundacións Deportivas, a relación cos medios de
comunicación ou as políticas
de axuda 6 deporte converteronse nos puntos cenírais sobreosquexiraránasdistintas
conferencias Para o desenvolvemento das mesmas contarase con diversos convidados,
entre os que destacará a pre-

sencia do profesor da Inef
cente Gambau, José Sordo ou
o sociólogo e árbitro de fútbol
sala Carlos Maz.
Será o sábado pola mañá
cando se celebre unha mesa
redonda con representantes
dos medios de comunicación,
na que estes tentarán achegar
6s clubes a políiica de comunicación que m e a mía actividade diaria Neste aspecto, tanto
Ramírez coma Espiiieira confesaron sentir certa 'discriminación no espacio adicado ás
actividades deportivas que
non tefian que ver co Radng.
Así p i s , o venm 21 de marzo, bs 18.30 horas darase o
pistoletazo de salda ás xornadas, que continuarán o sábado
en sesión matinal a partir das
once horas, para pola tarde
afrontar dende as cinco a recta
final dunha iniciativa que sirva
tratar a disciplina deportiva
dende múltiples perspe&as.
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1Clube de Patinaxe Bohreta de As Pontes participará
desde mafia.na y hasta el domingo en los campeonatce provinciales de Patinaje Artístico y
Danza que tendrán como escenario el polideportivo Monte
das Moas de A Coruña Los patinadores de la entidad pontesa
deberán competir con los integrantes de otros cuatro chibes
de la provincia. que son el Maxia, el Liceo La Paz, el Oleirw y
el Cambre.
Esta pmeba pnieba, primera
de la temporada en esta disciplina deportiva en la provincia
de A C o d a , se desnollará en
las categorías ale* cadete, junior, juvenil y senior y se celebrará mañana sábado en horano de tarde -desde las 16.00horas hasta aproximadamente las
nueve de la'noche- y el domingo en sesi6n matutina desde las
10.00 horas hasta las dos de la
tarde.
Jwado
A este respecto, el Comité Gallego de Jueces y Calculadores
ya ha designado al jurado encargado de calificar todas las
pmebas, entre las que destaca
la presencia del pontes Juan
Manuel Barcia, único calculador del campeonato. Guillermo
Bordoy, Pahicia Gonzáiez, Raque1 Nwo y Carmen Upez, todos conifieses, integrarán el
cuerpo de jueces que evaluará
todas las abuaciones..
Este campeonato provincial
es la antesala del Trofeo Xunta
de Galicia, que ocupará a los
patinadores participantes a lo
largo del mes de abril en dos
pni€!bas, el 5 y 6 de abril y el 26
y 27 del mismo mes.
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Caranza acogerá el domingo los dos
compromisos de waterpolo del Manna
RedaceMn. Ferml-

m

nii, en la que mantiene el liderato con puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

nar en plenas condiciones debido a la avería sufrida en la
piscina de Batailones.
De esta forma, y aunque sl
han continuado con la preparación en seco, la falta de sesiones en el agua puede acabar
pasando factura a los jugad*
res del Marina. Un club que si
bien en la competición absoluta está sufriendo grandes apum -ha de luchar hasta el final
por eludir el último puesto que
lo conducirla a jugar el play off
por la permanenna-. despunta
al frente de la claficación juve-

Natación
Por su parte, el Natación Ferrol, inmerso también en la Pnmera División gallega, tendrá
que desplazarse el domingo a
Pontevedra para medirse al
conjunto local en la octava jornada de la liga Se trata de una
importante cita para la formación femlana de cara a seguir
luchando por asegurar su presencia en la categoría sin tener
que disputar la fase por eludir
el descenso.
Tras la marcha por motivos
profesionales del hasta ahora
entrenador del equipo de waterpolo del Natación Ferrol,
Rodrigo,Ahraro Fraga ha pasado a asumir la preparación del
conjunto.
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a p&a de CM" acogerá el domgo. a
de las cinco
de la tarde, dos partidos del Marina Feml correspondientes a
una nueva jomada de las ligas gallegas de waterpolo. Mientras
que el Vigo se convierte en esta oca46n en el pval del conjunto
absoluto de Primera División, en la compehnónMetul el cuadro
departamental se enfrentar%al Monfofie.
Aunque son dos partidos
pertenecientes a categorías
distintas, lo cierto es que el
M a r i n a F m l debido al recortado aúmero de-efectivos con
los que cuenta en Ia presente
temporada, se ve obligadolornada tras jornada a afrontar
con los mismos jugadores tanto los choques de la liga absoluta de Primera como la juvenil-cadete. Sin embargo, en es.
ta ocasión se afiade un nuevo
factor en contra para los locales, ya que en lasúltimas tres
semanas no han W d o en&
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