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1 El Ferrol, favorito en
lI el Gallego por clubes
La competición se celebrará en la localidad
ourensaria de A Merca durante el día de hoy
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El Club Halteroíilia Ferrol es
uno de los @cipantes en la vigésim6 tercera edici6n del CampeonatoCaüeguporduk,que
se celebrará durante toda la jornada en el pabellón poiideportivomiinicipalde lalocalidad ourensana de A Mem. El torneo,
que es dasificaforiopara elCampeonato de España por dubesCofia d'el Rey, qÚé $6 celebrará
en la localidad de A Coruña entre el 16y el i 8 d e diciembre.
equipo ferrolano parte,
junto al Club Halteroíilia Pabellón de Ourense -que el año pa-

sado fue el campeón- como uno
de los favoritos para alzase con el
título gallego de la competición,
puesto que el Club Halteroíilia
Coruña -que es el actual
subcampeón- tiene lesionados a
algunos de sus mejores componentes, mientras que otros no
pueden asistir, bien por motivos
laborales o por enfermedad.
El evento se divirá en n i a m fases. Dos de ellas se celebraránpor
la mañana, a p a h de las 11.00
horas, y las otras por la tarde, desde las 16.00 horas, para celebrar
el acto de entrega de m h o s y medallas en tomo a las 20.30 horas,
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primer derbi de la campaña Doble premio para
d entre Almallo y- Fendetestas Editorial La Capital
'

tmpo Morite Médulio

El grupo pontés recibe'mafiana al ferrofar
Fenderestas As ~ o n t eys Air@o Pertriljuegan rnañni
prime1derbi o 6 d de etemporada.A partir dc la
horas, en el campo deMogeMedulio, los dos q n i s
de Ehdterra en la segundaa@&%fial gallega luch:
que ya eS un d;lsico autonómico enm dos coniuntos que
a s p b a finalizaren las posicione de cabeza de Ia ?iw.
REDACCI~N
>F E R ~

BElprimerderbi oficialde latemporada llega miiy temprano para
los dcs equipos, que tan sólo han
disputado un partido de iiga Eso
sí, lcs dos enfrentamientosde pretemporada enm ambo's, ganados
en los dos casos por el Fendetestas, pueden situarlo en una situación de te6riaventaja Poque en
?,2ar1idos de liga, el A h d o ga,,suyo,
el que lo e&t6 la S
mana pasada al Muralla en A Malata Por su parte, el Fendetestw

cay6 en su visi& al MareantesBen
un encuentro disputado en Boira
al que el conjunto pontés acudió
muy mermado debido a las lesiones de algunos de susjugadores.
Para el partido de mafiana. las
lesiones vuelven a ser la t6nica en
los dos equips. El Fendetestas,
que actuar& comd local, acude
con su línea delantera muy mermada. En esa demarcación faltarán %ño, Kike y Sergio, lo que
puede dejar muy tocado el juego
de melé del cuadro de As Pontes.
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El diario Campeón y la fotógrafa Mónica
Ferreiros, de Diario de Arousa, galardonados

nt~~cció~>mm
baüo xomaUsticopolo deporte gaEditorial La Cepicsl sed d b lego, e mdis conaetamente en
til~metitc~alanlomda~nel
~ c i n pml do d r p a m d e ~ n i ~
iic ju&idon?.;mis irnpmta~ta,
de ende los 1 Premios G&- ca Fr'rmiimr Vila, furbgmfa del
i i e no rst;ir;ien condiciones de
cia 6 Xornahsmo Deportivo, Diario dc :hw.e a c CNO,el
r g a en cl dcrbi comarcal debiq&&elma~ ei luncs, a partir jmdo m r n n i e n r m "a nia apord, *letraq
mudares.
de las 21.00 hnms, cn el hotel t a a b n 6 s v a l a m d c p o ~ d o e s NH Obradoim de Santiago.
fono pml,o inbrillo enequipo
Ascenso >Elpartido enfrentaLos obsequiados se& el pe- e o espíritode supmribn*.
r6 A dos te6ricos aspirantes al asri6dico DZTCampeh, aquienel
FSM premim se uncn a Ics recenso de Categoríaal final de la
juradoreconcce"asúa1ongatlíi- cibid= cn los Úlmm Rfim envatemporada, algo que Jta demosxecmria cotiá potenciando e m- riar d q m m s pnt Di~&ode FerroL
uaron la pasada temporada y
también durante las primeras
jomedm de la phente.
Además, la sanarivalidad que
existeuitre&
conjuntosbace que el partido puede congregar a un buen número de gente
en el campo del Monte Medulio
Luis Penras,
FiMO acoge el
para este encuentro de laieraw
jornada de liga de la segunda categoría autonómica
er su panc. e l ~ b a i ! o acudirá
in 1n p m e n a a de Cobi, uno de

,

en corto

n El culturistafemlano Luis

Presencia del Ría en
la carrera de Negreira

Patricia Oarcía, en

Catorce atletas del club ferrolano participan en
esta prueba, de diez kilómetros de recorrido
R E D A C C ~ ~>NFERWL

Catorce atletas del Ría FerrolConcepSón Arenal tomarán parte
mañana en la vigésimo sexta edición de la Carreuri Popular de Nemira.En estacarrera, que Consta
de diez kilómetros de recorrido
d a n o , los competidores del dub
ferrolano intentarán conseguir la
mejor clasificaciónposible tanto a
nivel individual como colectivo,
ya que los diez primeros de cada

dub puntúan eara la ch&aci¿n
finalpor conjuntcs
Los atletas delRLa Ferrol-Concepzión Arenal que tomaráh parte
en esta cita son: Susana CasUo,
Margarita Pérez, María Jesús &stido, Agueda Blanco, MaLuz Basanta, isaac Louriddo, Baltasar
Lourido, Martin Nercellas, Ricardo Iglesias, Juan José Merios, Juiián Rodrfguez, Ignacio Couñago,
Diego Alonso y Xabier Nerc&

'
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este-desemana
encuenÜa otro foco con la
disputa en San Sebastiánde
la&a&agénmo pnmera
edición de la carrera
pedeshe Behobia-San
Sebastián, de -te
lalórnetros de recomdo. la
adeta semor Patnaa Garda
Godezeslaúnica
r e p m t a n t e del dub
ferrolanoen estaprueba.

Pernas se dasitic6 en la quinta posición en el Open de Tavira, de Portugal que se celebp5 el ñnde semana pasado.
'El competidor local consiguió
una de sus mejores dadicaciones de la temporada y, con
este resultado, dio por fin&zada la presente campaña y
n noaacudirá
l al Mundial.

Las instalaciones de FiMO
serán escenario durante todo
el dia de hoy de la tercera pNeba de slalom que organiza la
Escuderfa Ferrol en 6l presente
año. la competición dará ccmienzoen tomo a las 11.00hcras y espera contar con una
buena presencia de aficionados
al deporte del motor de la ccmarca de Ferrolterra.

BALONCESTOADAPTADO

El Basketmi se estrena hoy en Esteiro
EiBaskefmi juega esta tarde -19.00 horas, pabellón de Esterosu segundopartido de la Pnmera División de baloncesto en silla
de ruedas. El equipo ferrolano, que en la actualidad aún está a la
busca de un enfrentador, se enfretitaráal Burgos, otro de los recién descendidosde la DMsión de Honor, con laintenciónde o h dar la derrota de la semana pasada en la primera jornada de la
competición. El B a s W acude con todos susjugadores.
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