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La Gala del baloncesto gallego también distinguirá a Lino López y Arantxa Gómez

Diario de Ferrol, premiado como
mejor medio en Basketgal2003
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El Hotel Congkso de Santiago acoge esta
,
mafiana una n u h 6diclbn de Baskegal, acto
en el Que @'f&6kdbn gallega de baloncesto . ;,
distin'gue.a 6
1
3
1
5
destacados
s
del pasado año.- 1
En el apartadode medios de tomunicacibn, el 1
premio ha recaldo en Diario de Ferrol.
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porada, que recaerán en 109 i
ferrolanos Lino L6pez, inte- ,
grante del Club Baloncesto. '
Galicia, y en Aranha G6meg 1
deportista departamental
que actualmente milita en
CD Ensino de Lugo, inmerso
en la máxima competición femenina de baloncesto.
bda&hds¿qmhdsakd~oria/c~

~;l'tratamiento@o&ativo
otorgad6 pareste peri6dico
a la actuaUdadt3ekámbitobaloncestistico de Galicia se ha
comerüdd en la principal razón para la junta directiva de
la Federación Gallega de Baloncesto a la hora de conceder a Diario de Ferrol el galardón al mejor medio de comunicación en el marco de
la BasketgalB03
Pero no será la dnfca representaciónde la ciudad departamental en éJkcto que
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,+losochopm
m e n en

:rrpreSentant &
ta cludad f e & ~ a n % ~

12.M) horas, se celebrara en
'
el Hotel epgreso de S a ~ ~ t i a - ~ ~
go, a tYa$6s del h a r t a fede&&$dtsdn%oneB"-i$&ración--@tilega tratará de re-' i ~ o c a r h M kduda' a la ciudad
conc%er el trabajo y esfuerzo departamental en el primer
de aquellos que día tras dfa plano de la gala, acto en el 1
luchan desde mdltiples di- que estarán presentes Ger- 1
recciones por el foniento del mán Castro, director de este
baloncesto, concediendd un rotativo, y Juan Quijano,jefe .
total de who mencfbhes, , de la sección de Deportm,pa ;
$on'plkrio Bab~r'ierib~aora recoger un galardón que ' ,
sB fidolverá el galardón en avala sin duda la labor pel*--defiejo*dor,
riodistica de este medio de
yjiigad6rf1de la pasada tem- comunicación
=
.-

1

p

.

>

.

%idade

elbveranó'en Pontedeume
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%o-el lema " M e vefaho eliees' tii". el
~iuntamientode ~ontedeugeha disefiado
una variedad de actividades que engioba tanto
Woncesto, como naturaleza Y fútbol.
RedaccrsnfFd

.

mo, vela, tenis, actividades
de pattn, bádminton, aer6bic
o gimnasia.de mantenimienzaje de actividad& deport!to se convierten en las disvas, hasta campeonatos en tintas opciones, siendo didistintas modalidades, pa- versos los lugares de celesand&por las rutas ysalidas bración asf como el precio de
en la naturaleza, conflgmm los mismos.
el amplio abanico de posibilidades diseñadas por el Conceiio eumBs para la Bpoca estival. En lo que respecta al
Muy presente está tambiBn
primbro de los apartados, los en el programa eumb el conjuegos alternativos,piragais- tacto con la naturaleza, que
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El Narón afronta
hoy el play off de
liga de judo

Carreras de
orlentación en e! '
pinar d. San Jorge
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A las cuatro y media de
la tarde comenzará a disputarse en las pistas naronesas de Rfo Seco el
memorial Iván Castro de
atletismo,en el que tomarán parte deportistas de
todas las categoría tanto
federado6 como escolares.
Una vez finalizadas las
pruebas, alrededor de las
siete y media, se procederá a la entrega de trofeos.
Por su parte, la atleta del
Rfa Ferrol Rocfo Rodrfguez, compite hoy en la iii
Reunión Internacional en
Bilbao, donde correrá los
1.500 metros.

El Gimnasio Narón de
judo intentará esta tarde
en el pabellón herculino
de Elviña adjudicarse el
tttulo en el play off de la
liga interautonómica de
la especialidad, en la que
sé medid a los otros tres
conjuntos clasificados para esta fase 5 a L El equipo riamnés está integrado
por Bruno Martínez, Hugo Burgos, Santi Tmitíf~o,
Jose Carnero, Santiago
Sendón y Ramón Rey.

cokedidos, tres
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Memorial de
atletismo en las
pistas de Río Seco

-

e,.-

?>

piscina
,

3.
r

*

se ~oten$r& a través de salid& y rutas a cabaiio y en piasf como 1- n t a s de
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Tres serán los tbtneos deportivos que se lleven a cabo,
entre. ellos el de fútbol 3x3,
del 14 al 18 de julio, basket
3x3, del 4 al 8 de agosto, y tenis, del 18 al 22 del mismo
mes, finalizando el plazo de
inscripción en cada uno de
ellos tres días antes de que
d6 comienzo cada actividad.
Asf pues, todas las personas interesadas en tomar parte en algunas de estas actividades, podrsn aphtarse en
el pabellón municipal de A
Casqueira.

www.lobeiras.es

El pinar de San Jorge
acogerá esta ihañana, desde las 9.00 hasta las 14.M)
horas, una jornada de iniciación y entrenamiento
de carreras de orientación, actividad organizada por el Galicia de Caramay la Universidad de
Santiago. Los participante$, de distintas edades,
realizarán niúltiples actividades.

Compromtwis
para los palistas
de la comaLos palistas del Autopistas Firrete de Pontedeume y del Xuvenil Endesa, afrontarán mañana
'en Vilaboa una nueva
prueba del Premio de Rfos y Trauesfas, mientras
que los infantiles de ambos clubes acudirána una
regata a Zaragoza

