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La temporada
da comienzo con
el l Torneo
Cidade de Ferrol

El nofeo Concello de As Pontes
será puntuable para el Europeo
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La Federación Española contabilizará la cita pontesa para la confección d e la selección
El l b f e o Concelio de As
Pontes contará con una
importante novedad en la
sexta edición, que tendrá
lugar este domingo, ya que
la Fedeiación Española lo ha
seleccionado como una de
las pruebas en las que se
fijará para realizar la
selección de cara al próximo
Campeonato de Europa.
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i De estaforma, las respnsables
Merativos tendrán en cuenta las
puntuaciones que las arqueros
puedan rralizar en esta cbmpetici6n vara la confección de la hmira selección española que participará en la ata continental de este
año. No Setá,pot supuesto, la úniqpaosídaunaideadelarrprrsentatividadque le otorga la Federación dentrodel panorama @ego de la disciplina
Con esta decisión, el trofeo de
la
de Rrroitena se conviene
e s m g l = g~,en&~te,
Puesto que ya tenla la condición
de última Tirada Postal en sala del
calendario en Galicia; lo que
- ya
.
aseguraba una amplia participación. Así las tiradorer aue todavía
no habían firmado suparticipadón en el Campeonatb de España
4 tendrían la posibilidad de
hacerio formando parte de laselección autonómic+ djsponenasí
de una nueva oportunidad.
Todas estas características
~eránaAsPontesaceicadeSO
depomstas procedentes de más
de una docena de dubes de toda
Galiciaalasquesesumanygrupode competidoresinfantiles del
Arqueros de Corvera asturiano.
Enm los rrpresentantes estarán
tiradores de todas las entidades IWsus rrspectims categorías de
de la comarca, Arco Narón, Club edad en las distintas modalidades
de Campo, Arco F m l g, por su- existentes.
puesto, el organizador y anfitrión
del evento, el Sflexpontés. En to- Autonómico > FJ torneo que
dos estas dubes militan competi- tendrá lugar el domingo es, adedores que aspiran sin duda a lide- más, un autentico aperitivo de lo
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Ares, Narón y h

L ia rrpiwen-

1Mañana ten& lugar en Miño taaón más n m e m a en esta
la fase intercomarcal comspon- prueba ven& de la mano del
diente a la modalidad de campo a concello de Muganias, que cohta- aavés escolar que contará con la rá con unmtal de 44 atletas en espresencia de atletas de Mugasdas, ta cita. Asimismo, dentro de los

i La temporada de golf de este
año tendrá su inicio mañanacon
la celebración del primer Torneo
Conceiio de Ferrol. La competiaón tendrá lugar en las mstaiaciones del dub Campomary comenzará por la mañana con la
disputa de la primera salida. La
cita se jugará bajo lamodalidad
Stableford y los participantes
inscritas en la misma se agruparánbajo una única categoda.
Los golfistac que posean el
hándicap más bajo serán aqueiios que toma& la salida en el
turno matutino, mientras que
las que tengan uno mayor lo harán en la jornada de la tarde. La
organización enmgará premios
a los primeros dasiñcados en
handicap, tanto masculino-en
donde tambien habrá galardón
para el segund-, como femenino y senior, así como el limitado
a 18y en Scratch.

Premios >Laenmga de estos
prrmias tendrá lugar en el Parador de nirismo a partir de las
20.00 horas. Durante esta ceremonia también se sortearán varios presentes e n m las jugadoresas¡stentesalamism&
Estos galardones corresponderán a aquellos goiñstas que no
hayan resultado vencedorrs en
alguna de las competiciones iievadas a cabo durante la jornada
de inicio de temporada de esta
disciplina

llamadopor la
FedeFaciónpara
la jonrada sub 14
que los arqueros de Galicia tendrán que mostrar dentro de escasamente dos semanas en el Campeonato Gallegoen sala.
Esta cita será, además, en la
que la Federación Autonómica se
fijad para confeccionar la selec-

ción que acudirá al próximo
Gmwonato de España que tendrá &aren la ciudad deAVitoria
los días 17, 18 y 19 de febrrro.
Con la competición "indoor" a
punto de finalizar,el Tomeo de
As Pontes cobra especial interés.

1

Más de cien atletas en la
fase intercomarcal de
campo a través escolar

51

colegios de &e muniapio el IES ticipad con la presencia de 36
d e M w w d a s v e i ~ ~ ó n ~ u & e - atletasque competiránenbenjasa lograron dasificar el pasado &,alevfn, infantü y cadete. FJ
Siena Narón también desplaza~::cirmb.auadeSUsforrá a los deportistas que partidEl Loyola acudirá COE los con- paron en el circuito fenolano.
juntos d e v h femenino e w
t
ü Los ua equipos de cada categomasculino, mientras que el San- d a mejor dasificados se dasiñtiago Ap6stol de Franm estará re- caránpara participar en el propresentado en la categoda benja- vincial Queten& l u m en San&femenina. Por su parte, Ares tiago el Natro de febrero. Anivel
aportad untotal de cinco equipos individualtomarán con plaza en
a esla prueba procedentes del la prueba si finalizan &m los
Conde de Fenosa, con una -teseis primeros y no pertenecen a
nade niñas. Eldub Ría Ferrolpar- las d u b g clasificadas.

www.lobeiras.es
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iFJ jugador del Club de Campo
F e m l Pablo Vázquez Penabad
ha sido iiamado por la Federación Galiega de tenis para participar hoy en las enaenamientos
de la categoríasub 14.
El tenista departamental se
desplazará estatarde a las instalaciones del Aem Club de Santiago para comenzar con esta sesión prrparatona a partir de las
16.00 horas. Junto con Pablo
Vázquez estarán otros tres d e
pomstas en categoda masculina, mientras que en lo que a las
feminas se rrfierr acudirán a
Compostela otras cuatro tenistas. El domingo tendrá lugar
oma sesión de ennenamientos,
en esta ocasi6n en Pontevedra,
pero en esta llamada de la FederaciQnoestaráp-te+
rrpresentante de la comarca de

fierrol-

