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asado martes, ia d e VeEjP
nezuela fue tomada a partir
de las
horas por los alum-
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couto troiteiro do río Xwia
O
convertirase mañá sábado
no esceario de celebración do

16.30

M Trofeo de Pgca Concello de
Narón, organizado pola Sociedade Caza e Pesca de Xuvia coa
colaboraciónda institución naronesa. Foron precisamente as
responsables de ámbolos dous
bandos J o s e Luis Femández,
presidente da entidade organizadora, e Manuel Polo, concelleiro de Deportes de Narón-,
as que onte, en rolda de prensa,
presentaron un evento que contará coa presencia de preto de
treinta participantes, 6s que se
unirán uns dez xoves afeccionadas á esta adividade.
A xomada comezará moi cedo, ás sete e media da mañá,
momento no que tódolos competidores se reunirán para alm o m , partindo despois cara o
lugar da proba Unha vez rematado o tomeo e antes de marchar 6 xantar de confratemidade que terán lugar na área recreativa do Molino de Pedmo,
as participantes farán unha solta de alevíns de troitas no mesmo lugar da proba, nun intento
se contribuir á repoboación
desta especie nun río no que,
segundo José Luis Femandez,
estáu asombradas da cantidade
deste peixe que existe actualmente neste río.
Como colofón 6 evento farase
entrega dos trofeos os primeiros clasificados, nun acto no
que se agarda a presencia do alcaide natonés, Xoan Gato, que
ata o momento non puido acudir ás anterioresedici6ns.

Diversos objetivos en juego
RBd"d6"
-

gunda plaza ocupada por el papeletas a su favor de cara a
momento por los ferrolanos consumar el ascensa a la m$conñare gran tranquilidad al xima categoría -actualmente
club.
está en Segunda División-, un
El que parece que dará un objetivo por el que también
importante paso adelante esta íraiaráde luchar el ks Pontes,
temporada será el Náutico situado en la tercera posición
Narón, que después de con- y que se vislumbra muy comdeiaiigagaüegadeclubesda ciuir en el primer puesto en ia plicado para el Cedeira, sexto.
natación, cita que se celebra- jornada el pasado fin de se- Estas tres últimas entidades
rá en dishntas sedes. Así mana, parece tener todas las se despiazarán a P e a
pues, las instalaciones del
Club Galaico de Pontevedra
albergará al grupo que lucha
por el títuio autonómico de ia
Primera División, en el que se
El nadador del Chib Marina Ferrol Aiberto Fernández,
encuentra inmerso el Marina
se enaientra desde ayer y hasta el domingo en Andorra
Ferrol que agotará todos los
tras ser convocado de nuevo por ia Federación Espatiola
recuisos a su alcance para pode natación para realizar la segunda concentración de
der abandonar la segunda
preparación, seguimientoy control infantil Estas adiviplaza y alzarse con el título.
dadessereallzanconelñndairperfllandoelepuipode
Eniamismadivkión,peroen
ia categoh que representará a Espa?ia en los
de
busca de mantener la categoia FOJF (
F
WOIúnpico de ia Juventud Europea)que
ría, el Natación Feml compese celebrarán a 6nales de junio en París.
tirá en Sanüago, si bien ia seF&

on objetivos diferentes,
pero determinante para
todos ellos; los clubes de la
comarca afrontarán mañana
por ia tarde la segunda y definitiva jornada de la fase finai

C

1

1
I

1

El campo de golf del Campomar
acoge el torneo "Diario de Ferrol"
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Mañana se celebrará la
octava marcha ciclista
aisd;cclsi

pari finalizar el trayecto, como viene siendo habihd, en
a octava de las marchas Annas, lugar en el que se reucltstas populares Conce- aiizará un sorteo de regalos
~nml

LUo de. Ferrol
. programadas

ajo la organización del
B
Club de Golf Campomar,
esta tarde se disputa en las
instalaciones de Río do Pozo
una nueva edición del trofeo
Diario de Ferrol que, bajo la
modalidad de medal-play,
acogera a unos cuarenta particites.
A las 16.00 horas saltarán
los primeros deportistas al
campo y mañana sábado durante todo el día tendrá continuidad para conocer quién será el que se lleve el máximo
premio que, además, Uevará
añadida la posibilidad de jugar el 15 de agosto en el campo de A Zapateira en A Comña, ei trofeo Ideal Gaüego.
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Fase final de la liga gallega de clubes d e natación

nos del colegio Mercedarias,
que celebró la novena edición
de la carrera con la que cada
año honra a su paWn, San Pedro de Nolasco. La pmeba logr6 reunir a un gran número de
deporastas que recibieron una
medaüa,unActimelyunmmo
por su participación, mientras
que las más pequenos, los pertenecientes a la categoría biber6n,recibieron además de todo
lo anterior un visera, globos y
una bolsa con variados obsequios. La organización de la
pmeba agradeció la colaboración de pequeñas empemprasas que
ayudaron a sufragar los gastos
de ia carrera así como a ia poiida local y h o t d ó n CML

para la presente temporada
tomará mañana las d e s de
la ciudad para cubrir una
distancia total de 13 Wóme&os. La salida está prevista
-para las once de la mañana
desde la plaza del Infemii~o

entre todos los pariicipantes
en ia prueba Asl pues, todos
los aficionados al deporte y
sobre todo al mundo del ciclismo tendrán maáana una
nueva oportunidad para disfrutar de una jornada Iúdica
y deportiva.

Gran participación en los IV
Encuentros de judo en Neda
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cinco primeros clasificados.
La organización decidió que También habrá premio al mela pmeba sea open, es decir, jor aproach en el hoyo 15.
una competición abierta en la
Esta será la última edición
que no habrá categoríasy en que se celebre esta pmeba en
la que serán premiados los las instaiacionesde Río do Po-

zo, ya que el próximo año se
trasladará al nuevo campo
que el Club Campomar está
construyendo en la zona de O
Val y que estará preparado
antes da que acabe el 2003.

a cuarta edición de los EnLConcello
cuentros de judo infantil
de Neda se saldó un
año más con una amplia paiticipación de los más jóvenes deportistas de la comarca ferroiana. Más de 160 judokas se reunieron en el pabellón munidpai
para demostrar todo las conocimientos adquiridos durante. el

www.lobeiras.es

curso escolar, convirtiéndose
asimismo en una perfeda excusa para relacionarse con los
compaheros de las distintos ciubes. Una vez concluído el evento, el coordiador de la actividad, Manuei Garda, hizo entrega de una placa al concejal de
deportes del Ayuntamiento n e
,dense, Antonio Castro, por su
colaboración y labar en pro de
esta di%oplinadepo*

