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Arrancan las ligas
de balonmano
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cinco formaciones, entre las
que se encuentran el HercuEste fin de semana se dará ' les, Grupo Mar Culleredo,
el pistoletazo de salida a las ,Carballo, Viveiro y Lugo.
primeras competiciones te- ; Una menos será la que
rritoriales de balonmano, . compitaen el torneo juvenil,
concretamente a la Primera en el que junto al Tirso de
Senior y a la Juvenil, en am- Ferrol y Technovfdeo Pontebos casos en categorla mas- deume conviviran las escuaculina En la liga senior, Fe- dras del Deportes CimAns,
rrolterra y Autopistas O Po- Sileiro Xiria, Viveiro y Cat e se enfrentarán a otras :.mariiias.
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Duelo ajedrecístico entre
Ferrol y Narón este fin de
i."*emanaen Odeón
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del ajedrez entre el público en general.
El centro comercial OdeYa el sábado,tambien por
6n sertí escenario, a partir la tarde, nueva cita para los
de mañana viernCs, de dos aficionados,en este caso en
citas ajedrecfsticas que son un duelo intermunicipal.
el preludio del inicio de la Componentes de los distincampaña oficial que tendrá tos clubes de ajedrez radilugar el pr6ximo fin de se- cados en Ferrol y Narón, en
mana. Se trata de competi- torno a unas40 personas, diciones de distinto signo en r i m ~ r á neste torneo por
cuya organizaci6n colabora equipos.
activamente el Clrculo de
Ajedrez de Nar6n.
Mañana, a partir de las
ocho y media de la tarde, en
Por otra parte, el pr6ximo
tomo a unos 30 competid* fin de semana dará cores disputarán, durante un mienzo la competici6n ofiperlodo de dos horas, una cial en cuanto a los cuadros
serie de partidas rápidas de zonales se refiere. Los prilas que saldrá un único ven- meros en entrar en juego
cedor final. Se trata de la serán los ajedrecistas de las
modalidad más espectacu- categorías absoluta y sub 18,
lar de esta especialidad, lo ya que los emparejamienque contribuye al objetivo tos iniciales tendrán lugar
principal de esta cita, acer- el sábado dla 23 de este
car y difundir la práctica mes.
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Paula Mayobre y Ruth Ndoumbe se
desplazatán a concentraciones de la
Federación Española
R&ch

/ Ferml
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La fondista del Rla Ferrol-Concepci6n Arenal
Pauia Mayobre ha sidoconvocada este fin de semana
para una concentraci6noficial del programa de tecnificaci6n deportiva de la Federaci6n Española que tendrtí lugar en Madrid.
Además de la joven atleta, que este año inaugura la
categorla juvenil, su entrenador Marcelo Rodrlguez
tambi&nviajará,alhabersido convocado como parte
del cuerpo tecnico. '
En la cita madrileña estarán velocistas, vallistas,
fondistasy especialistas en
pruebas combinadas pro-

cedentes de distintos clubes de toda España
Noes la unica convocat*
ria que han recibido las
atletas de la entidad departamental en fechas pr6ximas a que de comienzo la
temporada en pista cubierta Asf, a finales de este mes
de octubre -concretamente
entre los dlas 29 al 1de noviembre-, Ruth Ndoume
tambien está llamada a par
ticipar en el llamado Campus Junior Vodafone, que
organiza la Real Federaci6n Española
Ndoumbe, que el afio pasado se especializ6 en longitud, forma parte del grupo de saltadoras llamadas
por el ente federativo.
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El Club de Montaña
programa salidas
para escolares
El Club de Montarla Ferrol
reanudara su programa "Aulas verdes" merced a la renovaci6n del convenio suscrito con la delegaci6n de
Medioambiente.Además, sumará a centros escolares rjenos al termino municipal ferrolano gracias a una subvenci6n de la Obra Social
Caixa Galicia. Alumnos del
Compañla de Marla, colegio
de Atios u O Fea1 serán algunos de los primeros en forniar parte del programa.

Asamblea en el
centro de Caranza
A las siete y media de esta
tarde están convocados en el
Centro Cfvico de Caranza los
miembros de la Asociacidn
de Vecinos para debatir la
constituci6n de una uni6n de
organizaciones de carácter
deportivo.

