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El XVI Rally de ~ & ó arranca
n
a las ocho y media @ela maÍíana

Femianas en la
seiección gallega

Paso a los. reyes del aSfatto

de sinen#ill;ada
Nueve deportistas del equipo
departamental Serviocio forman parte del equipo gallego de
natación sincronLzada que esta
compitiendo en el torneo portugués de Feigueiras. Las femla.
nas son mayoría en este combinado autonómico, compuesto
por dieáseis nadadoras. El hofeo se prolongará hasta e,l próximo domingo.
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Rebcd6a Fend
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Bruno García, en
elNacionalcadete'
detaekwondo
El taekwondista del Bellas fCmi
cedeirés Bmno Garcia inicia
haysuparticipa96nenelCap+
peonato de Espaiia cadete de la
disciplina que tiene lugar en
CBceres.Garda cuenta con muchas opciones de hacerse con
un titulo del que tambik es poseedor, este mismo año, en la
edadjunior.
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Chiqui Barros, a un
curso de fomción
de baloncesto

.

El técnico ferrolano Chiqui Barros viaja a Valladolid este fin
de semana para acisar a un curso de formador de formadores.
Entre el cuadro de ponentes se
encuentra el ex seleccionador
y responsable de la sección de
baloncesto del Real Madrid L+
lo Sáinz.
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La salida d d "RaiHI"
hípico de Covas se
daráahsonce

las ocho y media de la manana p a r i i h desde el parque cerrado instalado en las
inmediaciones del centro Odeón, los más de 120 vehículos
inscritos para tomar parte en
la vighimo sexta edición del
Raiiy de Naxún que tiene lugar
durante el día de hoy. Más de
300 kilómetros de recomdo
-106 de ellos cronometradosque discurren por seis términos municipales. les esperan
en la pnieba con mayor coeficiente del Campeonato Gallego a la que no han fallado los
principaies favoritas.
Los tramos a reaüzar serán
amko,comenzando por el con a & como el de ABarquara
-nombre oficial Tallered Casai
ypernas-,enelqueserealizarán pasadas a las nueve y media y a las doce del mediodía.
Entre ambas, los pilotos se
d e s p k a í n hasta Cardido para el tramo b -Pamllada O
Couto-, en el que esta previsto
que y n en tomo a las diez y
media de la mañana y a Ferreira -Garaje Castelos-, a las once y media -esta ruta vivirá
una segunda pasada a las seis
me- diez-.
Ya por la tarde, completarán
esta edición de la pnieba los
tramos Sondeos Gayoso -en
Anca, con pasadas a las cinco
y a las siete y media- y el de
Talleres Breogán -integramente desarrollado en Narón,
con un paso previsto para las
siete menos diez-.

La tradición volverá a impoEntre el listado de favoritos
nerse en esta edici6n con una para hacerse con la victoria esentrega de trofeos de madru- tá,como habitualmente, Magada, aunque en esta ocasión nuel Senra, aunque se prevé
se desarrollar& en el interior una importante lucha con el
del centro comercial Odeón que está siendo equipo repelaque interviene como colabora- ci6n de la presente campah,
dor en-lapmeba.
los componentes del Escude-

El W d " hípico organizado por
el club local Las Dunas y que
tendrá lugar hoy en la zona de
Covas tomará la d i d a a las once de esta mañana. La pmeha
-con un recomdo para la categorfa nacional de 80 kilómetrosse desarrollaráen dospartes, una de las d e s tendrá lugar den- de las instalaciones
de la entidad en esta parroquia
Las Dunas ha establecido una
jornada de puertas abiertas para que aquellas personas interesadas puedan contemplar el espea8niio.

Jontada de deporte
abmaüvoenla
vilh de Cariño
RCododeCanñoylab
ciadón Gallega de Deporte para Todos organizan una jomada de deporte alternativo que
tendrá lugar mañana domingo
enlascallesdelcentrodelavilla. Las actividades comenzarán a las once de la mañana y
est&previsto que se mezclen
tanto préc&icas &&as como el
bádminton como juegos tradicionales. La propuesta se enmarca en el programa "mhete
con n6s" que se esta llevando a
cabo en el muniap'io.
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O o m o w t o r finai a unas
b s e m k a s Plagadas de
competicionestanto a nivel
gallego como nacional, cerca
de 800 deportistas de toda
Galicia se desplazarán este
fui de semana a Ourease para tomar parte en el prestigioso torneo de gimnasii de
mis fiestas.
La afiuencia de pariicipaa6n es tan importanteque la
organización ha dispuesto
dos escenarios dentro del
Pabeiión de Los Remedios
para permitir un mejor desamllo del mismo.
Se conceniran en esta cita
ourensana las modalidades
de gimnasia artística, rftmica, trampolín, doble minitramp, tumbling e incluso
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com~eticióndesde
~. Irredad
~benjamúi hana la jwenii así
como de coniuntos
~ncuantia la representación de Femltem, se concentrad con la presencia de
la entidad de artísticaIb&ez
Martín y de las de ritmica
Acordes de Narón, Csquio
de Ferro1 y Danigal de ks
Pontes.
De la delegación provinck-l de A Conida se insnibirás esimismo, centms como
el Cristo Fky, el Curras Entípuez conifiés, el dub Apería
y la Escuela Municipal de
Carral, entre otros. Atendiendo al carácter abierto y
festivo de este Trofeo Festas
de Oureme, se ha habilitado
asimismo la participación de
deportistas practicantes de
gimnasia general procedentes del centro de Educaaón
Especial Santiago Apóstol
heWo.
~-

nez y Manuel Campos. Destacar finalmente la importante
presencia de la entidad organizadora Siroco Team Narón,
bajo cuyo pabellón compiten
untotaldetreintayamkove--

Ndoimbe, atleta del
Ría, en la previa del Festival
olímpico de b Juventud

participan en el "Festas
de Ourense" de gimnasia
. -.
. -. -...

ria Estradense Miguel Marti-
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Hoy, en el Qniito urbano de
A Co&
se desarrolla el Prea atleta del Ria Ferrol-Con- mio Internacional Cantones de
oewión Arenal Ruth Ndoum- A Coruña de marcha con untobe ~8i.tiaoG
aste fui de sema- tal de siete competidores de la
na 'en u& concentrad6n prepa- comarca
ratoria del próximo Festival"
Olímpico de la Juventud Paria
que tiene lugar en Madrid Por parte del club departamenNdoumbe, que acude con su tal ítaidll.ána la cita las marchaentrenador Julio Santiago, es doras d e t e O l a l l a V i , Seara
üamada como saltadora de aitu- MéridQy Rosalia Borreiros y la
ra a una Runión de atiefas cuyo juvenil Elena MeLaso. El Sietra
objetivo es acentuar la prepara- Naxún también remite tres comción de los deportistas de su 2pcMoraa.cadaunaenunacqeedad de cara a esta cita cona- goría de edad distinta: Lucja
nental. Este Festival Olímpico Cartelle,enalevin,Pailq*
quiere ser una competición de lla, cadete y hura Castaño en
prestigio en la que se logren juvenil. Sus pruebas se decanobuenos mnlltadas para las atle- Uaránsobreunciraiaodeanco
tasjuveniles. Cabe recordar que Wmeiros.
Ndoumbe es la actual paseedoFinalmente, en la localidad
ra del récord gallego absoluto p0nLevedresa de'mtiene lugar
de altura, asi como cam ona m a h m domingo el hnpmnade España de su cate&a
de to Galiego de maratón -Baixo
pruebas combinad&?
moEl
.
club Ría Ferrol-ConNo será &e, sin embargo, el cepdón Arenal remite para la
unico punto de atención del competici6n a su atleta Ignacio
ati~opalalacomarca
Couñago.
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