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~XLmtadeGalicia
interautondmicade juLayeradoligaalXunta
de Galida liegaba
pabelidn municipal de

Lugo para afrontar la segunda
jomada,enlaquesediemndta
un total de 20 equipos pmcedentes de las comunidades de
Galicia, Asturias, Cantabria y
Cagtilla Lebn Los conjuntos del
Gimnasio Nan5n y Bitácora Ferrol fueron los encargados de
ejercer la representacidn de la
comarca fenolana, si bien ambos saldaron el compromiso
condispar fortuna
La nota positiva la puso el
equipo naronés, integrado por
Hugo Burgos, Bruno Martínez,
Jos6 Carnero, SanH Troitiíio,
Ramdn Rey y Santi Cendbn,
que i@ cuatro victorisa -ante
los cotajuntosdel Shiai (m,Vi, cm de Vigo (m,üviedo Sport
(46)y Universitario de Santia& (3-1) -, además de un empate con el Aldo de Lugo (2-2), re
mitados que permiten al Nan5n
mantenerse en la segunda plaza de la clasificacibn. Por su
parte, el Bitácora, perdi6 tres de
sus cinco enfrentamientos y
cuajd el empate en los otros
dos. La tercera jxrnada, que
S tendrá lugar en mayo, revelará

El Pina Tutto-fuevíctima Ue sus
propios enwes en b cita con el Arta¡
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a trípda66njwenil m a d Lna del Club Remo de Areg la
dnica de la comarca ferrolana
que logró su clasüicadbn para
el Campeonato de España de
batelea que desde ayersa celebrawaguasdeladdasenadeA
Coniha, quedd e W a d a d&pub de haoer ñnaiizado bn el
W a pici6n de su tanda. Así
pues, la embarcacidn aresana
no podrá estar luchando en la
gran final, que hoy pondrl el
punto y final a la competiddn
estataL

Curso de patrón de
embaricaciones
tkpodiV8s en Cariño
Radmc&n
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1Conceiio de
y la esE
cuela de navegad6g Dunasp6rt tienen p&o
un
Cariñq

re&&

ansodepatr6nde~atcacioses deportivas'P.E.P.),que habiMa para el manejo de barcos
tanto d e vela como de motor
hasta 12 metros.Además de la
parte te6rica y del examen ñnai
para la obtenddn del título, el
curso incluid prácticas de navegacibn.
mls informacidn dirigirse al Conceiio cari~oUamándoa1981420216.
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la continuidad del e&po de
GiIberto Gonzeiez en la competicidn A pesar del gran jueg0
por los
en la primera mitad del parti-

anombmdalasaiabaequipaP
que accedan a los play-off, entre los que el Nardn se perñia
r como uno de los fworitos.

Alesnoestará
pmsenteenlafinal
delEstataldebateks
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En el primer partido de la competición de Copa
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1Artai Carlúiparece seguir
siendo un obst&culoinsalvable para el F'izza Tutto Nar6n, que ayer cay6 por tercera
vez en la temporada ante el
actual subcampe6n de la liga
en la categoría. Al& dos de-

do tardo en la tarea defensiva
,,comoenatBque,enlaqueinC ~ U S Ollegaron a mantener
una renta de cinoo tantos, los
mironcaerían vídhnas de
sus propios enores a lo largo
notas acumuladas en sendos de un segundo m o d o empaenfrentamientosiiguem con iíado tanto por las W d a s de
el equipo ponteved&, la for- baldn como por la falta de
macidn naronesa tuvo que acierto en los lanzamientos a
añadir ayer la encajada en ei la puerta rival. Incapaces de
choque de ida de los cuartos salir a flote de tal situad64 el
de Anal de la Copa Tedera- riwl se encontrd con la pista
d6n Gallega", un resultado libre para ir aumentando la
que3diPiniltaen gran medida ventaja hasta el 28-21 ñnaL

As Pontes acolle'hoxea segunda
Galega
de Slalom
xomada.
da Copa
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A meua
F y p acoiierá hoxe a priproba de augas bravas organizada polo clube
pontés Grupo XweniLEndesa, correspondente l segunda
xornada da Copa Galega de
slalom. Será precisamente a
entidade anñtnona a que
aporte o maior número de deportistas & cita, un total de
trinta palistas que tedn que
competir cos representates
dos outros cinco clubes que
tomarán parte na competiCi6u
A modalidade se slalom 15
novidosa nesta comunidade,
na que se ben os galegos son
os grandes dominadores en
oista. están lonxe do nivel de
ke cataláns, polo que se
está a promover esta espedalidade c6 obxectivo de au-
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menta-lo nivel. O equipo de o caudal e a baixada do do
AaPontes erfxese unha vez para contar cun iddneo emmáii como un dos pioneiros prazamento bs beiras do pardesta práctica, chegándose a que de A Fraga
Na modalidade de slalom
bardar hduso a pwbilidade
de munha canle de augas os piragüktas tefien que salva-las sucesmaS portas que se
bravtls, con proxebo que a@ra semelia camMo de reto- van presentando nun percorrido cun circuito prefixado,
mama.
Polo momento, Para a com- polo que regulta un aut6ntico
peblcidn de hoxe aumentarase e9pectácuo para o público.
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O adestrador pontés de piragtüsmo Javier PQQ vén de

a designado pola Federaddn Gdem da disciplina COmo sel&nador

ariton6mico da categoría infitu, polo

que xa p6derá debutar como t M c o de *combinadogalego no vindeiro campeonato de España que se celebrará
en Eam1ona Actualmente, Javier P&a 6 o responsable
do co-to
infantü do G m XuveniL unha formacidn
que, predmnente onte, dGraz6base d Pobra do Caramidal para dirimir unha nova xornada da liga galega

www.lobeiras.es
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O M d l Juan
Vatela reunirá cerca
de 150 naddms
en Batallones
Alrededor de 150 deportistas
pertenecientes a un total de 14
clubes de Espaím y Portugal se
darán hoy cita en la piscina de
ar en el
BataUonea para
VI Trofeo ~ i u d m e r r o ,l
Juad Varela de
d m r el Manatacidn,
rina con el patrodnio del Patronadto Municipal de Deportes A
partir de las 10.30 horas comenzarán las eliminatoriasparadisputardesdelascineodela
tarde las W e s .
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Ría Fenrd y Sena
NarOn participan en
el Gallego de dubes
Las pistas universitarias de
Santiago de Compostela se convertirán hoy en el e s c e n ~ o
de
disputa del Campeonato GaUego de clubes, prueba ee la que
estar$n presentes las forrnadones tanto en categoría femenina como masnilina del Rta Ferro] y Sierra Nardn, entidades
que ensüconjuntosumaránun
total de 60 deportistss. La competicidn arrancará a las 10.30
horas para seguir por la tarde a
partir de las 16.30 horas.

