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El choque se disputará esta tarde, a partir de las 20.45 horas,<enA Malata

El CB Galicia recibe aliSarria, un

1

El Ría celebrará
las VI1 Jornadas
de iniciación al
atletismo

claro candidato al ascenso
Redacción / Ferrd

el domingo a las 12.00 horas.
Por eso será esta misma
tarde cuando los pupilos de
F6lix Baiiobre se tengan que
ver las caras con un complicado y fuerte rival, por lo
que tal y como afirma el técnico "será necesario mantener la concentración los cuarenta minutos del partido".
Cualquier imprecisión y despiste puede acabar pasando
factura, y según el entrenador "en esta liga es muy importante no descolgarse de
los equipos de arriba".

_i__li_Pt_

Dos puntos clave, concentración y constancia. Son, a
juicio de Félix Baiiobre, técnico del CB Galicia, dos de
los pilares fundamentales en
los que se ha de apoyar el
equipo departamental en su
andadura por la competición
de EBA, una categorla muy
competitiva y que augura
una intensa lucha entre las
distintas formaciones.
Para el CB Galicia, este es
un ano de transición, una
temporada con un objetivo
claro, el saneamiento económico de la entidad, pero
ello no impide que el conjunto afronte el curso deportivo con sed de victorias y
sobre todo con mucha ilusión. Y asl es como recibirá
esta tarde, a partir d e las
20.45horas en el pabellón de
A Malata, a uno de los claros
favoritos al ascenso, el Sarria Cremosita, en la segunda jornada de la liga.
Aunque en principio el encuentro debla ser jugado el
domingo, el CB Galicia ha
adelantado la cita en un gesto de solidaridad con los trabajadores de los astilleros
de Izar, sumándose asl a las
reivindicaciones del sector
naval y apoyando la manifestación que tendrá lugar

Segunda sesión
de la Copa de
balonmano
Redacción / F
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Los brdanos d r b n que hacar frente a un

Ddgnano / Catrrlr&

~C6mova a plantear el CB
Galicia el encuentro de esta
tarde? FBlix Bañobre es contundente: "nosotros seguiremos con nuestro juego habitual. Para mi la concentración es muy importante y
espero que cada jugador
aporte su grano de arena".
Para el encuentro de esta
tarde, no podrá contar con
Fhfa Rodriguez y Pablo Codesido.
Los demás, tratarán de resarcirse de la derrota encajada el pasado sábado en el
feudo del Frigorlficos Florindo y lucharán por inaumirar su casillero de victo;¡as en su debut en la competición de EBA.

-

+

"2

El Club Rla Ferro1 Concepción Arenal celebrará los
próximos miércoles y jueves
las VI1 Jornadas de hiciación al atletismo bajo el lema "Ven con nosotros. Tú
también puedes", una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Obra Social
de Caixa Galicia, Patronato
Municipal de Deportes de
Ferrol. Xunta de Galicia, Diputación d e A Coruña y la
Federación Gallega de la d i s
ciplina.
Para tomar parte en las
competiciones, que se celebrarán en las pistas de A Malata en horario de 17.00 a
18.15 horas ambos días, se podrán formalizar las inscrip
ciones Iiasta el próximo lunes, dla 27, en la delegación
de atletismo -981 370oOQ-,en
el propio club -981 342 615y en la oficina de la delegación sita en AMalata, en horario de seis a siete de la tarde. La principal intención de
esta iniciativa es acercar a
la disciplina a nuevos niños.
Habrá trofeos para los tres
primeros de cada prueba.
Por otra parte, el próximo
dla 4 de octubre, a partir de
las seis de la tarde, dará comienzo en las pistas de A Malata la actividad en la escuela municipal de atletismo, dirigida a alumnos desde los
seis años y en la que la inscripción es gratuita.
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novideo se desplazar6 a Poio
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Technovfdeo Pontedeume y
Club Narón de balonmano
afrontarán mañana la segunda
jornada de la Copa Galicia,competición con la que el pasado
fin de semana se daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada competitiva en la Segunda División Nacional masculina. El de este fin de semana
será el segundo de los tres encuentros que los dos conjuntos
de Ferrolterra tendrán que dirimir correspondientes a la primera ronda del torneo, que se
ha estructurado en cuatro grupos -dos d e cuatro equipos y
otros tantos de tres-. De esta
tanda inicial se clasifica& para la siguiente eliminatoria los
dos primeros conjuiitos de ca(la tino de los grupos.
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E! domingo, cita para el Club Narón
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