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El Torneo de Navidad comienza
sin sorpresas en la primera ronda

1

Grandes Maestros de la disciplina se darán cita en las instalacionesdel Cantón de Molíns

el tablero para los enfrentamiento~
m& m m p W m que se pRvé
vayana ser d q m d r n a pmu de

.

~i

De este modo, la tabla dasitia- ULMDARK
m& dellthed de Navidad se ha- La m m p e t i t i ~ ~ l -~

grafon ayer'sil primer triudfo,
consiguieiidoun punm, y los que

todavíatendránqueesperarpara
poder hacerse con alguna de las
partidas a 90'minutos más 30 segundos p0rjugada.B los pwsms
de cabeza, todos ellos empatados
tras una jornada, destacan los
noinbres del fmolano Diego Guerra, Maestra internacional, asímms de otros d a jugadora lofales,

pmlongará hasta el &a
cinco de enero, con dos
días de descanso

mJuüo Lcir;

Más & mil euros
en gaiardones

Cnlasp~partidasestá

previsfo que se incluyan en los
cuadros de la mmp~P6n
ajedrecirras comoel mdamcncñw Josk
rucm. El Rirnmfinalizad
U Y Y
4pniximocincn de enem. Losjup d o n'F disfnitadn de dos d t u
- de descanso en d desarrollo de
c m meo, que coinodifin con
ia ceiebtacióa dé Nochevieja y
ARO Ntievo. Tras cve parón las
parnidar se rearrudar;ln el dla dos.

pn?mb,reFanidosai
nuew galardones. Habrá
agaofeosparacada
ca~yunofemeninoy
deveteranos.Lospremiosse
enaegarán el día siete.

y

Pontevedra celebra
su fiesta del deporte Más de un centenar de deportistas
departamentales acudirán hoy a la cita

.

de natación de la comarca, MariP o n e acoger6hoy y mafia- na, CNPenol y Náutico de Na&,
na la celebración de la sexta ediaón desplazarán hasta Pontevedra alde su Fiesta HQR Se @atade un rededor de 120 nadadores perteevento deportBio en el que prima el necientes a las categoriasGl y Gcarácter no comwtitB.o de l o d u 2.Los demnjsias uartia~aránen
bes asistentesa lá &a. A lo 1 m de una pmeha por la maña^, mienestos días las innalaoonesde Cien- aas que por la tarde se U
da
' & d h be&rte,#sf~om<zdiversas cabo las cbmpeticionesde SO me
call&de1lá'&~á'&&&Yla ~ 2 frk&~ia~rri~od8liddd&d
4~~
de maniización de pmebas cor&mndien pasa, m$braza y @da
tes a más de una neintena de moAsimismo, tras la realización
dalidades depo*.
de éstas la organización, junto
De estemodo, la audad departa- con C m Roja, ha programado un
mental contará con presentación "relevosolidario". Este acto en el
en esta nueva edición. Los dubes que participarán miembros de los
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ata
de Ponlevedra, seis
-waNdYb"ala

judokas patemcientes a tres
dubesde Penolterratambién
participarán en la Fiesta
l
y
HQR M,~ a b r i eP&Z
María Mdmuez del Bazán.
juntixoni&miütantes del
Bidaña Amador Sevilla,
t

d a ~ a r ó nestarán
,
presentes
dubes pamapantes, servirá para
cogerj juguetes para los más necesitadosy contará con la presencia de la nadadora Paula Carballido, a la que se le ali izará un homenaje.

www.lobeiras.es
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Cuatro atletas
locales llamadas

"kción
REDACCI~N> m n m

La Federación Española de
Atiettsmohaorganizadopara estas fechas navideñas un total de
siete concennaaones, a las que
acudirán deportistas de más de
15 modalidades. De &e modo,
todas estas atas twieron su iniu o ayer y se prolongarán h t a
el próximo día 30de d i a e m b ~ .
Cuaúu atletas depanamentales han sido llamadas para acudir a esos entrenamientos organizados por la entidad n a a d .
Así, en la categoriade mediofondo, Susana C a m y Cristina PéRZ se desplazaron hasta la isla
de la Cartujaen Swilla, paraformar parte del combinado promesa y junior, respectivamente.
Por su parte, Begofia Gmido se
concentrará en la audad de San
Sebasíián con el grupo de veicci
dad, más concretamente en la
prueba de rekvos 4x400metros
de categoría promesa.
La Úitima de las atletas departamentales que viajarán para ali izar sus ennenamientos
fuera de la comunidad gallega
hasta el ~róximodía 30. será
Paula ~ a k b r eL.a depo& se
d e s p w ayer hasra.Caste!!&
con el objetivo de preparar las
p m e b correspondientesa obstácuios y fondo.
Junto con las cuaúu atIetas
fmolmas, untotal de 14deportistas gallegos se darán a t a en
las diferentes concennaaones
que dieron comienzo en el día
de ayer. Además,la Federación
Española de esta d i s c i p h ya
ha programado otras nes concennaaones que se desarrollarán a comienzos de enero, más
concretamente la segunda semana, en la localidad catalana
de San Cugat y en Madrid.

mañana

ya dMdida e n m aquellos que lo-
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los depammentales, estarán
120deponjsiasde toda
Gaiiáa. Losjudokas realizarán
entrenamientost&icos,
tácticos y Randoii, junto QWI
supanickpaaónenlas
acavidadesde la Fiesta HQR
En cuanto a la categoríaseni05
más de una treiatena de
deponjsiashan sido
convocadosparala
pmeleo5-k de la fase de
sector. Entrr los Uamados a
acudir a Ponwedra el día 29
'seen~enuatilos
depaIt&eiítal'&S&la
Delgado, kmWcht$ez, '
Daniel Garda y Bruno
Maránez, medallistasen los
pasados Campeonatos
Gallegos de la d i s a p h
celebrados en Esteiro.

