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Segundajornada
del VI Circuito
de carreras
~ ~ ~ 1 a - s

Lo mejor de la marcha gallega
disputa en'Ferrol el Autonómico

REDACC16N > FERROL
W El sexto Circuito Ferrolán de
canwa ~ o ~ u l av
. cma m.~ ao mvés contará hoy con la celebración de su segunda jornada La
competición dará comienzo a
partir de las 11.00 horas con la
categoríacadete d
o que
deberán cubriruntotalde3,S kilómetros. Alejandro Pérez, Manuel Vargas y Luis Loureiro son
los aes primeros clasificadosdel
grcuito tras una carrera disputada. A continuación será el hano
de las féminas, con un d h m c h
de 2.000metros, en donde dos
atletas del Ría, Andrea Montem
y Melina Alonso, ocupan las dos
primeras plazas.
Losinfantilesrnmaránlasalida a las 11.40.Las pmebas de
alevínes y benjamines se celebrarán entre las 12.10 y las
12.40.

El campeonato contar6 con la presencia de cinco atletas ferrolanas militantes en el Club Ría

A

Lo mejor del atletismo
gallego tendrá su a t a
mañana en las pistas de A
Malata. Las instalaaones
departamentales acogerán a
más de 100deportistas de
todos los dubes de la
comunidad que lucharán
para alzarse con el tínilo de
mejor marchador gallego en
REDACC16N> FERROL
W El pistoletazo de salida se producirá a las doce del m e d i d a en
las calles 1y 5 de las pistas de A
Malata. A esta hora y por estas calles comenzaránlas pmebas masculinasy femeninas de la categoría a l e a que deberán recorrer
una distanaa de 2 kilóm-.
EFte sesáel comienzode las mtcompciones que a lo largo de la
mañana tendrán lugar en Ferrol.
La ciudad d e p m e n t a l también
tendrá su representaaón en eaa
pmeba gallega que en esta edi-
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Jorge Ignacio Sihay Eva
Iglesias,vigentes
canipeone, estarán en la
prueba de A Malata

que tendrá en la pista un tota
diez marchadores. En A Mal
también estarán presentes los .LtUdeS ostentadores del campxnato, Jorge I@mdoSilva y Eva
I g l e , que intentarán m n m
la posiaón de om eri nipod m.
Sihra, además, cuenta cn m lb
ta de hiunfos campeonatosmnb
ndes ydestacables pdtiones en
pmebns europeas y mundiales.
tanw en solitario como fonnando
pane del combinado espaíiol.
Ono de los grandes favontm, pansubirse al d 6 n &B ~ I D
en el
día de mañana es el vigul.r Smii
Pérez, vanas campeón nacional y
diploma ol(mpico en tm parados
jiicxm de &mas. dondr termn6

JUW

Iómetrosmarcha
De este modo, las añaomdos a
esea disciplina tendrán nna cxcelente o p o m d a d para acudu a
una compehción de gran nivel
Las pmebas darán comienzo a las
12 00 en categona alevin, para
postenormente dar paso a los
atletas danhles y cadetes que recorrerán tres kilómeaos, veinte
muiutos más tarde. El autonómco finalizará en A Malata con la
disputa de la competiuónj w e d
junior, promesa y semor, conjuntamente. Esta Última carrera ten&á su imao a partir de las 12 45
horas
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El Marina quiere el
primer allego alevín
Pontevedra, Santiago y Coruña serán los
rivales del conjunto departamental en esta cita
REDACCI~N>~~~FX~

W Será la primera vez que Galicia
celebre un Campeonato Gallego
enlacategoríaalevindewateqw
lo y para inaupiirar esta nueva
etapa de este deporte, la r e p m taci6n de Ferrol se producirá por
parte del Club Marina.
La entidad departamental
Cumm wn una de las mejores
rara~rar
en ara disciplinade toda
Gdida lo que le se&
de ventaja al cnlmntnrse a sus rivales.El
Coruña Nataaón, Pontwedra y

SantiagoWaterploserán Los conuuicantesalosquelaeSNadralocal deberá superar para hacerse
w n eltrofeo autonómiw al&.
El campeonato celebrará su
primera edición en las instalaciones del pabellón wmpostelanode
Santa Lsabel a paitir de las 16.00
horas, pmlongaodDse bairededor de las 20.m haar. El M&naaPsdcaestawq@iCi6nowio
prinapai favvrito de la pnieba, ai
wntar en su haber w n un inwntable númem de dtuios en las Ila-
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Judokas locales
acuden al Centro
de TecnificaciÓn.de Pontevedra

pmfcfbn en !m 5 0 FaXnc\ieniñcon w~hnmImrn- r n !a octm~~

pennvo Cinco atletas delQub Ría
de Ferrol w,ugamn sus opaones a
alcanzar el podium autonómico
en estas carreras
Tres deporüms de este qumteto participante nenen senas posibilidades de ocupar alguna de las
posiaones prmlegiadas Así, Laura Ferreuo, Xiana Méndez y Rosalía Barreuos correrán para ganar
El conjunto departamental también contará con presencia en la
categona cadete, tanto masculina
como fememna. Una de las representaaones más numerosas deeste campeonato venmá de la mano
del club ourensano Caja Postal,
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una marchadora an el anterior Autonómico

madas categoríasinferiores, debido a la escuelaantenomente atada. El equipo ferrolano& compuestopor jugadores que ya wnocenla t a c a y la táctica de esta
disciplina, puesto que, a pesar de
su edad (11 años), su uayectoria
en el waterpblo ya se cuenta por
años. Muchos de enos ya han participado en campeonatos induidos en los wnjuntos infantiles,
aunque sus apariciones se hayan
limitado a los Últimoswmpases
del encuentroo cuandoeste ya estaba prábicamentedecidido.
Para GuillermoVarela, prepa-

radordelequipo,estaesunaexe
lente oportunidad para los jugadores akimx de W e r pdidpenmmpcodm& oficiais y m n i ~
cer su potencial. Asimismo, los
weterpoiirm m h pequeños tiencu la opa611de conocer los enacsipS de los camponatos.
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Concentraciónde la

lnfantil

Con
WAdemásde este
campeomto, Santa Isabel
acogerá una conmtración
de la selección infantilde
waterpolo.En este
w m b i i o autonómicoes
mapitarhla presencia de
nadadores del Marina, w n
sietejugado=. Por su
parte, el Coniña a p t a
Snco,mientiasel

Pontevedraenvía tm.La
seieaiihijugaráun paaido
mktamcon el equipo
cadete del Santiago
Waterplo en el desainso
del&xpotWo Gallego.

www.lobeiras.es
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W El Centro de Tecnificauón de
Pontevedra acoge hoy la concenaauón de los deportistas candidatos a conformar la selecuón
que representará a Gahua en la
pmeba que se celebraráen Gmedo el día 15de enero
FSQ ata nene carácter dasiticatono para la fase final del
Campeonato de Espaíla que tenmá lugar en Madnd a finales de
enero. Lara Rodríguez, Sabela
Delgado, Daniel Garda y Bnmo
Mamlnez serán los representantes locales que acudan a la a t a
pontwedresa
Los de~ortisrasfenolanos.recientes medallistas en los campeonatos absolutos celebrados
en EFteiro, tienen muchas posibilidades de fonnar parte del
combinado.

Asambleagenereldel
Club de Amigos da
U l a w d e F ~
W El Club de Amigos da Chave
de Ferrolterra wnvoca mañana
una asamblea general para los
jugadores militantesen mios los
equipo de la comarca. La reunión tendrá lugar en el local de
la asodaaón O Pote de M d o s .
La primera convocatoria será a
las 11.45 horas, y la siguiente a
las 1200 horac.

