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Los clubes
locales inician
de natación
R&&n

REMO 1 Dirimirán el campeonato nacional en ocho categorías
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""~~rativos
aun no tienen claro como se
desarrollarán las finales, ya
que en principio quieren

se dan cita en la ría de Ferro1
Y
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El Marina disputa esta tarde en las instalaciones de
INEF en Basaa$ueiro la primera de las dos jornadas de
las que se compone la Liga
Gallega de Natación en su
División de Honor. Precisamente, con el objetivo de ascender a Bsta, tambi6n comienza su participación en
el torneo autonómicoel Natación Ferrol, que inicia el
campeonato de Primera División, junto con el Nlutico,
en A Gándara. Cedeira y As
Pontes disputan la primera
jornada de la Segunda A en
la localidad pontesa
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jas, asi como el presidente
del club deremo San Felipe, org-dor
de la prue-
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Desde esta tarde, a partir
de las 17.00 horas, los mejo" * :;
res bateles del país se dan
cita en la ría departamental
para disputar el Campeona.
to de España de laespeclat -'
lidad.
.
r v
Ayer &e presentado B~ '
evento en el Cpncello deFerml con la presencia del con- .
cejal deDeporte&Leopoldo
*y
:
iblbez, que estuvo acompafiado por el presidente deia,
Federacidn Española de
;,,En total se d a r h cita s&
mo, Fernando Climent, d e -.,pentaembarcaciones r e p m
losvicepresidenta,LubM& c & ~ t b d oa treinta y cinco
ri Lasurtegui y Manuel Seif ent&~&cJ&, gu$&harh por
s
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el título en seis categorías.
Sobre el papel, las tripulaciones gallegas se presentan favoritas para alzarse
con el primer puesto, aun, que tendrán una dura lucha
e de los representantee cántabros, asturianos
Para esta tarde estl previsto que se realicen las eiiminatorias de las que se clasilIcarán para la Pinal A los
- dos primeros de cada tanda,
asi como el mejor tiempo de
los terceros.
Esas cinco embarcaciones
dirimirán la bandera en la
mañana del domingo, a pai.
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Las previsiones de tiempo
son buenas y se confía que
las del mar tambiBn para
que los aficionados puedan
disfrutar con esa prueba en
la que se dan cita los mejores especialistas del país.
Cabe destacar que el club
de remo A Cabana tendrá re
presentación en las categorías infantil cadete femenina y juvenil masculino,
mientras que el Club de Mar
de Mugardos competirl en
senior masculino. En lo que
al resto de categorías se refíere, los infantiles recorre
rán mil metros, los cadetes
masculinos milquinientos y
el resto de gnipos dos mii.
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ATLETISMO 1 La prueba se desarrolla en lar pistar de A Halata
n ell

de la Televisión de Galicia,
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El domingo w celebra h dptima marcha
ciclista popular de la temporada
Como viene siendo habitual el Último domingo de cada

El Ría Ferrol puja hoya:porel
; ~ a r ~ l ~
.
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mas y plantea un-ocer
el barrio de Caranza antes de regresar al centro y poderse
guir, desde el muelle, el transcurso del Campeonato de
España de Bateles

El Círculo Femlán pelea por la tercera
piaza en la División de Honor de ajedrez
El Círculo Ferrolán de Xadrez se medirá esta tarde a
partir de las cuatro y media con el Club Deportivo Universidad de Santiago en la eliminatoria por el tercer y
cuarto puesto en la División de Honor Gallega La cita se
desarrollar6 en la Sala Obradoiro del Centro Empresarial del Polígono del Tambre, en Santiago.

Gimnastas del Esquío Ferrol toman parte
en el Torneo "Ciudad de Cáceres"
nada de mafiana y tarde, se
compone de veinte pruebas
distintas en cada una de las
dos categorías.

a las 13.15horas en el conce110 departamental, se procederá a la firma de entrega de
La competición servirl de estas instalaciones, construi"reinauguración" para las re das por la Diputación de A
cien remodeladas pistas de C o m a a travBs de un conveA Malata Precisamente, hoy, nio de colaboración entre 6&

ta y la Xunta. El vicepresidente de la entidad provincial, Xairne Bello, y el presidente del Patronato Municipal de Deportes, Leopoldo
mdfiez, representarán a ambas partes en esta signatura

www.lobeiras.es

Cuatro integrantes del Esquío F e m l toman parte en la
jornada de hoy en la cuarta edición del torneo internacional de gimnasia rítmica "Ciudad de Clceres". iria Ces,
y Tatiana PBrez, con sendos montajes de manos libres en
categorias benjamín e infantil; y Cristina Ydfiez y Xela
Cunha, con ejercicios de pelota y cinta -en este caso en
categoría alevin y juvenil- rep~esentaránal club departamental. En la cita estarán acompañadas por su entrenadora Irina Boudarina Integrantes de la entidad -en la
foto-tuvieron el pasado fin de semana una destacada actuación en el Nacional de base.
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