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Las compehciones universitarias de bmbito
nacional siguen su curso Después de la ata de
judo y karate, ahora le
toca el turno al Estatal
de atletismo, en el que
habrá participaci6n local a ttaves de la atleta
perteneciente al club
Ría Ferrol-Concepci6n
Arenal Laura Ferreiro
La marchadora, como
alumna de la Universidad de A Corufia, tomar6 parte en la distancia
de los cuico kil6metros
Para esta competici6n,
que se desarrollar6 en
las pistas de atletismo
del iNEF en Madnd es-
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El atletismo de elite internacional
se acercará hoy hasta Galideporte
--- Ihdaodbi*Ferml
-- - -- -
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p e s a Carla Sacrainento acu- Deporte para Todos y Tunsden invitados por el Patronato mo, cuyos participantes fue-

deporte en lo referido a abM- evento que muestra de nuevo
dades destinadas al visitante la extraordinaria v1nculaci6n
,Durante esta jornada, FiMO de la ciudad departamental
L acogeni a un grupo selecto de
con el deporte del tartán.
atletas que han dado y contiLa presencia de los atletas
- nfian dando muehas alegrías coincidirs con la celebrad6n
al deporte espafiol e interna- de una sesi6n de la especiaiidonai y que, además de rendir dad ogamzada por el Ría en
visita a la F&4 mantendrán la que los niAos interesados
'&encuentro con el público en podránprobar suerte en carre
el auditorio del recinto feria1a +as de 40,Wy 60 metros lisos,
partir de lascfnoo y media de asI como en salto de altura.
Habrá premios para todos los
. Isaac Viciosa, Reyes Este- parüdpantes.
6 Z , Jesús Espafm,AnDí- %-o de los puntos de atenAlvaro Femández, Rocío ci6n del día de hoy es la celeRodrfguez Longa y la porhi- braci6n de las jornadas sobre

5-

'LOTmipiaday'
en Ares
Desde las diez y media
de esta mañana, escolares de Ares y Mugardos
participarán e n - u n a
"Olimpiada" organizada
por el Concelio aresano
y consistente en la realizaci6n de &mas pruebas atleticas Lanzamientos, saitos y &eras servirán para ihfentar detectar a los nuevos
valores de este deporte
en la comarca entre un
grupo de inscritos hue
supera el centenar Se
espera la visita de los
atletas que acudir6n a
Galideportte.

,

dientes a la propuesta de la
Asoc1aci6n Gaiiegase d w r m
Ilarán en horano de maAana y
tarde, estando prevista la clausura de las mismas en tomo a
las ocho. las charlas abordan
todo tipo de temas, desde propuestas alternativasde deporte en espacios pfiblicos hasta
actividades turísticas en relaci6n con las prádicas deporhvas para todos y el an&is de
los abuales regiamentos y leyes que ordenan este apartado
en EspaRa
De forma complementaria
tendr6 lugar en la avenida

prmcipal de la feria una sene
de juegos altemabvos popula-

la mañana y la una del mediodIa y habr6 desde lacrosse
hasta bádmton, pasando por
los zancos o el disco volador

obs
Ademh de este programa ya
comentado, para hoy est6n
previstas sendas exhibiciones
de gimnasia arthhcay rítmica
-once y doce y media de la
mahana, respectivamente-,
mientras que ya por la tarde se
ha15 lo mismo con el taekwondo. Una muestra de motociclismo indoor y de halterofiha
completa& el dfa

Ir*-

' U

Mlnlbasket Grupo A

Enteides& Maestro B

loa

TIm Femenino-San R

10.00

O Esniddjallda Hcstpl Real 1 8 3

Medallas escolares y Provincial individual
~l colegio Mercedanas departamental paríidpará con un equtpo al& femenino en el
pr6xirno Campeonato Gaiiego de atletismo
escolar al haber conseguido la clasiñcaci6n
directa merced a un segvndo puesto obtenido en la fase provinciai.
La cita,que tendrá lugar el día 18 de este
mes, se compone de pruebas que van desde
la carrera de distintas distancm hasta lanzamientos o saltos El grupaque representará al centro fermlano est6 fonnado por 8e1s
deporústas
El club atletico del colegio Mercedanas
hene, asimismo, otro motivo de celebrad6n
ya que uno de sus estudiantes,Alejandro
Perez Corral, viene de proclamarse reaentemente campe6n gsllego de duatl6n escolar,
concretamente en la edad al& Perez Corrai accedi6 a la fase final mediante la victona previa en el pmvmcial de la compehci6n
disputado en abnL

ios enfrentamientosescolares conhnfian
este fin de semana con la celebración en la
pista umrsitana de Sanhago de Compostela del Provinaal uidmidual de la espeaahdad -edades al& e h h l &fh~
Habr6 una muy importante parhcipación
departamental tanto en hombres como en
mujem, siendo la delegaci6n más numerosa la remitida por los dos principales clubes
de la comarca, el Ría Ferro1y el Sierra Nar6m Sin embargo, cabe destacar la muy alta
presencia de los colegios de Fermltena que,
en mayor o menor medida, han conseguido
clasificar a su. atletas para esta prueba Así,
centros como el Mercedanas o el Ludy ya
son habitmies en este ttpo de pruebas atlehcas y hay que sumar a elios parhcipaciones
algo más reducidas de La Salle, IbáAez Martín, Ponzos, San Sadurnuioo Cabanas
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EnteMrisralerb San Juan

12.00

San Rosendo BGalicia

12.00

Copa Xnnta Segunda Msse.
19.00

~~V~
Copa Xonta Fcmmina
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