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El Club Cicl'ista
celebra la sexta
marcha popular de
la temporada
El Club Ciclista de Ferrol y el
Patronato Municipal de Deportes departamental han fijado
paralas 11.W)horasdemañana
la celebración de la sexta marcha popular de esta temporada
La salida se hará desde la plaza
de Armas,donde también se situará la ilegada, y los participantes deberán recorrer una
distancia de diez kilómetros
que integran el recomdo a través de las c a e s de la ciudad.
Una vez finalilzada la carrera,
la organización de estas Marchas Ciclistas Populares procederá, como viene siendo habitual desde el comienzo del calendario de las pmebas, al sorteo de regalos a los corredores
S ~ n t o d e Q a b e r t o ~ m m p l ó I a ~ r s a i s r a s E l i & d e t r e r p s t l d o r ~ concursantes.
~
La pn5xha marcha está prevista para abril.

Los naroneses buscan asegurar la Ijermanencia
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El Pizza Tutto visita esta tarde la
cancha del Universitario sanüagués

E

1

1 . b Tutto N d n intentará a ~ a r t i de
r las 18.00
horas en Santiago de Compostela ante el Universitario
invertir su suerte y arrancar
algo positivo de una cancha
en la que no logra un punto
desde hace cuatro temporadas. El técnico naronés, Giiberto González, espera refrendar la vidoria conseguida
la pasada semana frente al
Camarifias para asegurarse
asl la pennanencia,"n afio
más, en la Segunda Nacional
de balonmano. No lo tendrá
fácil el P i z a Tutto, pues delante se enccnirará un equipo

inmerso en los puestos de
promoción de descensoy que,
además, se ilev6 un empate
(18-18) de su visita al pabellón de A Gándara en la primera vuelta de la competición

que se vayan adaptando al ritmo de competición,y con vistas a una mayor participación
de cara a la pn5xha temporada.

En la actualidad, el Pizza
TiSto se encuentra +pümo en
la tabla clasfficatona con 20
h
puntos, cinco por encima de
Para este choque, el entrena- los puestos de descenso,
dor Giiberto Gonzáiez podrá cuartdo tan 5610 restan cuaúu
disponer ds todos sus jugado- jornadas para el final de la
res,a excepción de Christoff, competición. El preparador
todavía convaleciente de una del Pizza Tuito confla 'reculesión en los huesos propios perar la iiusión con una vidode la nariz. Por ello, eiteáiico na que, además de asegurarn m n h dul minutas a a@nos matemáticamentela pernos jugadores juveniles con manencia, sirva para romper
los que viene contando desde la mala racha de los últimos
hace algunas jornadas para d a s en esta cancha", dice.

Quinta fecha de la
liga galiega de
natación&

categork alenn
Los alevines de las dubes Natación Ferrol, Náutico Narón,
Marina, As Pontes y Cedeira
disputarán hoy la quinta joma*
da de la iiga gallega de m cate3
g o r h Actualmente, es el Natación Ferrol el conjunto de la comarca mejor clasificado, pues
es líder de categoría femenina y
ocupa la segunda plaza de la tabla conjunta. Algo más distanciado se halla el Náutico N d n ,
noveno en el cómputo total y
séptimo en categoría masculina. Marina Feml, As Pontes y
Cedeira ocupan después de
cuaúu jornadas la decimoquinta, decimosexta y decimoctava
plaza, respectivamente en la
clasificación general de ambas
modalidades.

Torneo ligumregSonal de
kayak pob en A Malata
RedaocMB F d
na media hora más tarde para medirse al Penedo. A las
inco equipos de kayak 10, el Copacabana femenino
polo
'
de la comarca de Fe- se medhá al Escola Ouremarrolterra inician mafianaen na, y, horay media después,
A Malata m participadón en el Autopistas F i t e se enla VDi edición de la liga ga- frentará a Náutico Umio, en
Uega, que tendrá en esta ciu- lo que serán las primems endad el escenario del primer cuentros de cada representorneo del campeonato. Co- tante de la comarca
pacabanay Autopistas Náutic0 Firrete acudirán a esta F h k
pmeba con los conjuntos Los choques se disputarán a
masculino y femenino, mien- lo largo de toda la mañana
tras que el Grupo Xuvenil para, a partir de las 17.00 hoEndesa lo hará sólo con el ras, dejar paso a los cruces
masculino.
en categoría masculina. La
El calendario de pariidos final se jugaráa las 18.30 hoha deparado para las 9.00 ras, mientras que el vencehoras el partido inaugural dor en féminas se dilucidará
entre Autopistas Firrete y por el sistema de liguiiia enCopacabana, mientras que el tre las cuaúu eguiposW c i equipo pontés saldrá a m e - pantes.
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Xomadas de xestión depatfva. lUa, Unhrersitario, Remo A
Cabana, Balonmano Ferroitem e Chib de M o n t a inauguraron onte en FIMO as xomadas de xestlón deporüva nas dubes
coa charla de Vicente Gambau e que se prolongarán durante a
fin de semana Esta ma&í analizaranseas fundaci6ns e habed unha mesa redonda aw medios de comunicación.
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