DEPORTES POLIDEPOWTIVO
FIESTA DEL DEPORTE DE ARES
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Son muchosjos deponeistas y clubes a m o s que en los
úitimos aíiosh& dado muchas alegrías a la comarca.Con el
fin de homenajearlosy di. destacar tambien el trabajo de
otra mucha gente, el Concello de esta localidad celebrará la
primera ediaón de la Festa do deporte m s á n
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SURFY BODY BOARD

1 Lasdección
nacional se
presentaenFrn
W La selección españolade surfy

body board que competirá desde
estefindesemanaybelpr&
ximo domingo en el Campeona
to de E w p a que tendrá lugar en
Costa Caparica -Lisboa- ya se
encuentra en Ferro1para partir
al mediodía de mañana hacia
tierras lusas. Previamente, el
combinado, dirigidopor el canano Jorge Cabrera, se presentará
a los medios de comunicaciónen
una rueda de prensa en la que
darán a conocer sus expectativas
en una ata de la que son los actuales campeones-título come
guido el año 2003 en Canarias-.
La ciudad deparramental es la
sede actual de la FederaciónEs
pañola de Surf.

homenaje a S",
ProtecciónCivil recogerá un galardón a su
desinteresada cotaboraci6n
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LOS PREMIADOS

ATLETISMO

mutm M-&,
Una
gran proy.ección

.

atletas tonmásprqeíxión,
como lo<lernuem&sus o s
nacionaies y su wncmoen
citasdeprhnernivel
mtemaaorial.
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- n6miiia de equip6s de un
deporternw &do
en la
vi&. Y, enm e11os;destaca el
campeón de la liga comarcal, el
Centro Cuthu;ilOuteiro.
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AntonioRmándnVázquaha
desempeñadodivasastareas en
rep-tativa
y
el f ú h l base de

!
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Regeiro, el

laureada

bagaíado~puestoend
panorama d e n o , iino de
&S ten&&: ~ o b~ntonio
e
Regueitü,figura enae los
más l a w d o s d e Gaiicia.
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TENIS ADAPTADO

VELA

Santiapo Filgueiras,
'pmmlo B tonstamli

La dedicación de

Rart%n Santlaqa burán

Ahraro Illobre,
deprtista v+til

Homenaje póstumo
a Carfw AguIlar
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W Xnkaiiaptado, baloncgto en

m h e c u m d e InvelaenAm

m Repr~senrnnwdc mdelas

,@%

de oorninadm que hoy serán ga- Voliinfarios de Prbtección Civil
iaidomdos con un r~cuenlode de Am, pot su apoyo logistico
mitucionat
hprtdndi4,le a la hora de des& margen de i
mtíindivi- arroiiar muchas de las aaividaduales, se haestablecidoun pre- des deportivas que se desarromio en la categoria de "Apoyo al km en laloalidad.
La celebraci6n estará abierta
Deporten, que recaerá en esta ptimera edición en la Agupación de al público.

orte, promotora del evento,se
w Casinooacoge
J en contactocon los clubes y
ñanaviernes, a las ocho de
edades más representativas
de, la pnmeraedici6n de i
a vi2a para recabar sus proque reunirá a los más d m c a a r n puestas. Coaduida esa tarea, y
representantesdel deporte enesta con algún candidato más entolaloalidad Desde el pasadomesde do en equipos de fuera del munimayo, la Concellería de Culturay apio, el jurado elaboró una lista
REDACCt&i>FU?ROL

canta
pmlifemr de
Gaüáa en m e depne, e1

Ji~r;iiloquiere
pmi'wM
carrerade mdeportista que
ejeire ahora de entrenadot

de Remo
A*. R R m h %nuago D d n
GoruLiIu tmhnp tnrnhih desde
la Fcderaahn para p c i r r m

m e dqmte que mina om
nnros adcprrnen la villa.

silla de d a s . . . h&obre
es un deportiscanam quc al
margen de sus tkirlm
nacioriales, rep-tó
a España
en las Parahpiadas de Sydney.

Alejandro Viaverde. En este
arranque de temporada, el calendario les será favorable pues
no deberáviajarmucho. Su objetivo, aamular un buen coldión
de puntos apoyándose en este
nuevo sistema de competici6n.
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Puntuación > Este año, además de ganar puntos por la victoria, se obtendrán basta dos
puntos por perder por siete o
menos tantos y uno si se anotan
al menos cuatro ensaycs.
El Almallo trabaja en la consolidación de su equipo j u W ,
en el que necesita completaralgunos puestos. Los interesados
pueden pasarse por el campo de
A Malata los lunes, miércoles y
viernes de 20.30 a 22.00 horas.

W A pesar de que en un principia

el Almallo iba a competif en Primera División Autonómica, una
reesmicturad6n de la competiaón propició que el cuadro departamental -por voluntad proy,',áregresase a la segmda %egorfa
gallega eI: ii? que el pasado año
&;S. í ~ n -tia
a
que propiciará que estacampafia puedan
voiverse a vhir el ya clásico derbi
c o m m d enae los ferrolanosy el

"%ve the Children"
W Iniciativa solid& del Club de

GolfCampomat, que el próximo
sábado acogerá en su sede de O
Val la disputa del torneo "Save
the Chiidren". Una actividad bené6ca con la m e se intentaráre
mudar fondos para esta ONG.
La competición se desarrollará
en la modahdad de "stableford",
agrupándose todos los partiapantes en una únicacategoda, lo
que ampliará la compentividad
del torneo. A las nueve de lamafíanayalaunaymediaestáprevisto que comiencenlas dos salidas. La Organización premiará
tanto a los diez pnmeros clasificados como al último.

gracias a su habajo al frente
del ~ubNáutico,fueunode
los pons sables de poner Im
ami&tm de este deporteen
laloaüdad

Almaiio y Fendetestas
se verán-las caras en
Seqúnda Autonómica

mantienen la iínea de los años
p r d e n c e s son darosfavoritos, a
la vista de sus Mgurmtes manques de competición. La plantiiia
de los ponteses será similar a la
del pasado aña con la única ausenCladeBuba-metUSAPB~IElona- y la recuperaciónde Richiy
Fendctestas. Y es que ambas es- Lagunas. Su técnico Rüco es opncuadras compartitán grupo en la mista puesto que "o equipo é case
compedcibn que este mismo fin o do ano pasado. Na iiña estarnos
de semann nmnca y en la que m C xutos, pero se as lesióm nos
también se encontrea con el respetan temo-los postos ben cuM ~ r a i i dcThgo,
a
ei h g b y üuten- be&.
En cuanto al Almallo, trasdessojev%,
y el Mareantes de Pontecansar en esta primera jornada,
veh.
Seránlm ponlosp r i m a no entrat;úi en competición hasta
enentrareniiza,estemismosába- el 5 d e noviembre debido a los
do y como anfitriones en su cam- compromisos de la selección gapo de Monte Meduho, a la escua- 11% para la que h a n convocadra ourensanista. Si los pontesss dos en las previas César Cobelo y

El club Campomar

acoge el Tonreo

www.lobeiras.es

Luis m a s ,
segundo en la Copa
de Espeña
W No ha podido ser más alenta-

dor el regreso de Luis Pemas a la
competición de alto nivel. El dN"tadepartamental que participaba en la categoria de más de
95 kilos, logr6 una meritoria segunda plaza por detrás del andaluz Marcos Chacón, un deportista de prUner nivel internacional
no en vano se prodamó Mister
U W e m enel año 2004.Esta segunda posición tiene más relevancia si tenemos en cuenta que
fueron más de 150 los deportistasquesedieronataenestac0-

padeEspaña

