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O Cidade de Ferrol parte
como principal favorito
en la regata Marina Sada
1Cidade de F m l se presenta como el principal favorito
para imponerse en la primera
edición del Trofeo Marina Sada
de cniceros que hoy y mafmna
se disputará en las rías de Ares
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departamentai, con Belisario Castro a la caBa, estámostrandointratable
en $que va de temporada, ya
que 9610 ha cedido una vicioria
enlas rrgatas en las que hator

mado parte, lo que le confirma
como una de las principales unidades de la flota gallega.
La salida en la tarde de hoy
est6 prevista para las 15.00 horas, mientras que rnafnna será
a las 11.50 horas.
Para esta edidón, la organización,Puerto Marina Sada, junto
con las entidades colaboradoras
ha estableddo importantes premios destacando un sistema
GPS que se ilevará el ganador
de cada una de las tres clases
participantes
l
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%&tas con dscapacidad
para mjornada de juegos
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cincuenta daportlstas con discapaci:Ddadosdentos
pslquica tomarán parte

ihoy en la jornada de juegoa
popCilares que organiza el
centro upciaLde Cedeira
Apadaendmdelaliga.
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Aspromor de Ortigueira,
amen de la entidad anñMona- en una propuesta que
dumá todo el &&
Es la cuarta edición de esta jornada de juegos cuyo
objetivo es fundamentalmente lbdico y de convivenda entre los competidores
d@,distintas espeddida.:
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IlaráenelIESdelaviUareunlra a los miembros de los
*clubes que'integtab' e s a
competición -Aspadex, de
Aspaber de Carbaüo;
u&
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rm, de F m l ; Aspas desan, tiago; Aspnnmga, &A Coni'Ra; Apacesco aelk€anmy
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Delamiamafoma,laconvocatona de este año tiene
una sigdicad6n espedal al
celebrarse con motivo del
ABo Internadonal de la Distapaddad, en el que las entidad& que irabajan con este
colectivo iratan de ahondar
en la cotwienciaci6n socd

~ e s p l k a sendos
n
equipos masculino y femenino

E a y Sena Narón participan en d
Gallego de clubes en Compostela
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Pabellón Ourense, Celta de
En tomo a unos sesenta Vigo, Academia Postal y Riaatletas
de
ambos
clubea
serán
as pistas universitadas de
zor Coruña
En hombres, además de las
Santiago de Compostela loa encargados de obtener la
a c w mafma durante to- mejor puntuad6n posible pa- ya presentes en feminas se
doal día las pruebas m m ra sus respectiws entidades, unen el O Barco y el Lucus
pondientes al Campeonato ya que será el c6mputo final Caixa Rurai msübye ai CasiGallego de clubes en el que de tcdas las deportistasel que no vllagardano.
existirá representación co- decida la tabla clasiñcatoria.
El listado de pmebas abarmarcal a cargo del Ría Ferro1
ca todas las modalidades de
velocidad, mediofondo, fony del Sierra Narún
Ambas entidades enviarán En categoría femenjna, las
do, obstáculos, lanzamientos
equipos tanto a la competi- vales de Ría Ferro1 y Sierra y faso, asícomo las cima kil6ción masculina como femeni- Narún serán las conjuntas de metros marcha y las pmebas
na y, en este iutlmo caso,par- la Sociedad G i c a Pon- de relevos de 4x100 y 4x400
ten con muchas opdones de tevedra, Casino Viagarcia, metros lisos.
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Narón vuelve a
-Ir
a b s amantes
de la caza en el
campeonato Soci;il.,
"
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O ~ahnmanoPontedeume
recibe en A bsqueira al
d i s t a de la fase de ascenso
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urante este fin de semana
D
tendrá lugar en las instalaQones del campode &del poMono de Rfo do P a o una nue?

va edición del Campeonato Socid Arcea 2003 de recomdos
de cazaorganhdo por el club
local del mismo nombre.
La jornada de hoy se dedicará íntegramente a los entrenamientas de los numerosas insaitasenestadtaamralquede

nuevo cuenta con el patroanio
de la iwüiución munidpal'naronesa Será mañana docuando comience la activtdpd
de competidón a partir d4 bs
nueve y media d la mañaha
m p sorteo de d
e
s
c
u
a
d
r
a
sy
d d e s de patüdpdón.
EbeCampeonatoSocial~usütuyelaspiezasdecazaporlas
platos y en el mismo pueden tomar parte deportistas desde juveniies hastasenior y vetenu#ls
además de las Damas.
La entrega de trofeos tendrá
lugar también el domingo.
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1 Balonmano Pontedeume
tendrá esta tarde -A Casqueira, 18.30 horas-, una buena
oportunidad para sumar dos
nuevas puntos que le permitan
continuar con grandes pasibilidadgdehicharporelascensoa
la Segunda División Nacionai.
El Süleda, Último clasificado
por el momento en la tabla, se
convertirá en esta ocasión en el
Aval de un Pontedeume cada
vez más cerca de certificar su
objetiva de poder subu de cate

la formación eumesa'será el
Atlético Novás. Entonces;6naiizada la ronda, será el campe6n
el que suba directamente de categoría, mientras que el segundo y tercero ten& que dmpu
tar un play-off.
bTiittoWlir6a
Por su parte, el Pizza Tutto Narón afrontará esta tarde la pnmera cita de la Copa Federación
Gallega de Segunda División
Nacional M e s d h q para lo que
se tendráque despiazar al feudo
del Artai Carün, su rival en esta
hsedecuartasdeñnai.
Elpartido,quedarBcomienu,

dores. El último contriacantede

www.lobeiras.es

a las 19.00 horas, w se presume
tarea fácii para los naroneses,
que tendrán enfrente al actual
subcampebn de la üga y que lucharápormateriaüzarelascenso a Primera Aún apL el cua?
que m e Gilberto Gonzslez mtentará poner todas sus armas
sobre la cancha para poder su
mar sus das primerc*rpuntas en
la mmpehci6n de copa

