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El pleno provincial, previo paso por la comisión de Hacienda, dará luz verde a una modificación de crédito

La Diputación aprobará el día 26
el pago de las ayudas a los clubes
La operación económica alcanza la cifra de
1.200.000 euros, partida que se recogía en el
convenio correspondiente a 2003, que
no
'
llegó a suscribirse con la Xunta

viernes 26 de marzo, recibirl nar las ayudas es doble. Por
el visto bueno del actual p l e un lado, el convenio Xuntano de la Diputación.
Diputación de carácter anual
Una vez en poder del orga- que suponia una aportación
nismo provincial, ese dinero equitativa de ambos organisserá abonado a los clubes in- mos que posteriormente discluidos inicialmente en el tribuía el gobierno gallego no
convenio, entre los que se en- llegó a suscribirse el pasado
Redacción / F d
a cuenta del convenio con la cuentran muchos de la co- año, aunque las entidades no
Xunta de Galicia correspon- marca de Ferrolterra -en dis- heron informadas de que e s
Los clubes de toda la pro- diente al pasado aflo y cuyo ciplinas como el tütbol sala, ta dinlmica anual no se revincia de A Coruña y, por en- pago todavía no se habia h e baloncesto o atletismo, entre petiria. Ademls, la partida
de, los de Ferrolterra, pue- cho efectivo.
otros- que verán asi compen- económica inicialmente p r e
den respirar tranquilos. La
Asi, el próximo martes, la sados sus presupuestos, rea- vista para ese fin por parte
Diputación Provincial, tal y comisión de Hacienda del or- lizados en base a esta apor- del organismo provincial h e
como ya habia anunciado, ha ganismo provincial darl, con tación que basta ahora no se destinada a otros usos por el
encontrado la fórmula d e toda probabilidad, luz verde habiahecho efectiva.
anterior equipo de gobierno,
compensar la cifra económi- a una modificación de crédiEl motivo de que se haga con mayoría del Partido Poca que las entidades deporti- to por valor de 1.200.000 eu- imprescindible esta modifi- pular, presidido por Torres
vas tenían previsto percibir ros que, tres dias después, el cación de crédito para abo- Colomer.
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Paula Mayobre y Brenda Varela, seleccionadas por Galicia

Atletas locales en el Nacional
de la Juventud de cross

El equipo de waterpolo del
Natación tendrá que jugar el
play-off por el descenso
R e d a e e h/ F

d

E1 Natación Ferrol de waterpolo tendrá que jugar el
play-off para eludir el descenso de catenoria d e s ~ u 6 s
de que, en el &imo encuentro de la liga regular disputado el pasado slbado en la
piscina de Caranza ante el
otro equipo ferrolano, el Marina, terminase perdiendo.
El marcador final, de diez
goles a catorce, da una idea
de lo que ambos equipos se
jugaban en el choque, ya que
al Natación sólo le valia la
victoria, mientras que su contrincante podría salvarse de
disputar esta eliminatoria

tanto con el empate como con
el triunfo. El conjunto ferrolano terminaba asi penúltimo en la tabla y se medirá en
elplay-offpara eludir e l d e s
censo de la PrirneraDivisión
gallega al conjunto del Ourense, que no ha conseguido
ninguna victoria en la campafla regular. La eliminatoria se juega al mejor de tres
encuentros. En lo que se r e
fiere a las opciones de uno y
otro de eludir el descenso,
parece claro que el Natación
parte como favorito, ya que
ha vencido, con cierta holgura, los dos choques de liga re
gular que los han enkentado
esta campaña.

La prueba, para
corredores nacidos
entre los años 88 y
92, tendrá lugar en
Cáceres este fin de
semana
Las atletas del Ria FerrolConcepción Arenal Brenda
Varela -infantil- y Paula
Mayobre -cadete-, participarln con la selección gallega en el Campeonato de
Espafla de la Juventud de
campo a través que se disputarl este fin de semana.
Las dos atletas locales han
sido convocadas para formar parte del equipo femenino de Gaiicia, un numeroso conjunto de atletas nacidas entre los anos 88 y 92.
Además, la comunidad remitirl a la cita, que tendrl
lugar el slbado en Clceres,
a un conjunto masculino.
Brenda Varela y Paula Mayobre son las únicas convocadas que pertenecen a clubes de Ferrolterra y ambas
tienen ya en su haber buenas actuaciones en cross esta misma campaña.
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