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Derrota del
lntasa San
Sadurniño frente
al Zalaeta

Seis atletas del Ría,
al nacional absoluto /
de pista
cubierta
11
La prueba se celebra en el velódromo

U voz 1 FERROL
n El intasa San Saduniuio
no pudo frenar al Zalatea
corufiés que le venció por
U ) (26-16,2512 y 25-20) en
una nueva jornada de la Primera División de voleibol
El partido enfrentaba
a dos rivales con objetivos bien diferentes, tal y
como deja claro la tabla
clasificatoria, y el partido
respondió perfectamente
a estos parámetros: Un
conjunto iiusionado por su
primera plaza frente a otro
que empieza a dudar de sus
posibilidades de mantenerse en la categoría
,El intasa, además, jugó un
2 partido. sus receptores
iro consiguieron entregar
buenos balonesal colocador
y de ahí pariían todos los
problemas del equipo, que
no lograba buenas acciones
de ataque y eso frente a un
conjunto bien armado, con
unagranplantiila, resultaba
demoledor.
El conjunto de San Sadurniño logró algunas acciones
interesantes en el bloqueo,
lo que anImsba el m g ' pero
Fueron situaciones
muy esporádicas y esa falta de continuidad lo sabia
aprovechar perfectamente
el conjunto hernilirio que
cuenta con una excelente y
veterana plan&
En este partido Bellón
se reencontró con sus ex
compañeros.
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nizará durante el sábado y domingo el campeonato gallego de
natación en la categoría de 64,nacidos en los años 90 y 91.
Tomarán uarte un total de 200 nadadores en reuresentacibnde
práctica&ente la totaiidad de los clubes de la-comunidad.
8ALOlUCESPO

de Anoeta, en San Sebastián
U voz 1 FERROL
n El vel6dromo de Anoeta, en
San Sebastián, albergará este
ñn de semana el campeonato
de España absoluto de pista
cubierta M c i p a r á n por parte
del Ría; Naná Jacob, eti 60 metros; Cristina Pérez Garcia en
los 800; Alrnudena W g u e z
López también en 800 metros.
Además, Ruth Ndoumbe Nvumba participará en salto de altura
al igual que Ana Comendador
y Raque1 Cuesta de Rioja participará en triple salto.
Por otra parte, José López
Aneiros se desplazará a s i t i a - Cristina PQre2 es h v o r t ti para
go, donde disputará el gallego Estar mlas mejoras
de veteranos eh pista
hombres, Javicr w m e z Noya,
Pmeba en Narón
Isaac Lourido, Xabier Nercellas,
Además se disputa en Narón el Diego Aionso, JuanJosé Merlos,
campeonato gallego de campo Ricardo Iglesias, Martin Neicea través, largo.Esta carrera ten- Ilas,Juan Iglesias y Aiexandre
drá lugar en el paseo marítimo Blanco; en mujeres Margarita
de Xwia, el domingo a las once Pérez, María Jesús Gestido,
de la mañana
h e d a Blanco, María m t a ,
A esta coiogetició~~iydii'án Bea* Rivas, Patri& Gatda y '
42 axeF& $el 'ei-~7&0i.
Natalia R a i k
En juveniles femeninos, PauEn promesas, Dolores Martíla Mayobre,SaraPradera, Paula nez; en cadetes hombres Luis
Cartelie y Arantxa Suárez; en Loureiro, Alvaro Cartelle, Majweniles masculinos 5antiago nuel Vargas, Cristóbal RodríGarda, Adrián Pieiro, Asier gues Daniel Roca,Yan Chen;
Garáa, David Pita, Héctor Rico, en mujeres, Andrea Montero,
Sergio V i y Javier García
Melina Alonso, Luda Diaz,
En juniors hombres compi- Xoana Carpente, Tania Pérez
te Alfredo Freire y en sénior y Marta Garcia.

ElcotersaSegiiñdadReeimilperáióñwttealCamps&
Oiseasen La que fue un viaje infernal de los ferrolanosdebido
al mal tiempo ñnaüzó con un lamentable partido. Los ferrolanos volvieron a notar las bajas que tenian para afrontar este
encuentro. Jugarony anotaron en el equipo ferrolano: Marcos
(U),Tono (U),6scar(6), Juanito (61, Mane1 Gondar (71, Iago
Niebla (7) y Cotovad (2).

EiIlhlWUnhrersltarlo~eltrftmfoenkeamhadei
PakMndc Owense n Las ferrolanas ganaron por un apretado 9-59, Jugaron y anotaron por parte ferrolana: Carmen (81,
Rocío, Mcry, Marta (121, w e s (121, Cintia (101, Lola, Lucía (17)
y S3k12 k ) r otra parte, el equipo júnior perdió en casa frente
al Ce'l.1. por 53-76. Jugaron y anotaron entre las ferrolanas:
Marla. Paula, Meri (61, Marta (201, Aiba (31, Lola (81, Sofía
(6), h?i?bPla(10) y Rocío.
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mmeO ~Stadónde servido O Val m el Campomar n Mañana sábado se dispiitará la segunda edición del torneo de golf
estación de servicio O Val, a celebrar en las instalaciones del
club C a m p o m en O VaL Este torneo estaba previsto para el
pasado fin de semana aunque se suspendió debido a la adversa climatología. Los organizadores esperan contar con una
importante participación de golfistas.
RALOiúMANO
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wiper6 al i b ' en
~ juWdk3 n Tercera jornada en
el trofeo delegación en juveniles masculinos en la que el Tirso
perdi&exwa&a&ente-al LagarwPontedeume por 14-31.Ed el
otro partido de la jornada el Viveiro superó al Oleiros por &25.
La primera posición de la clasificación es para el Balonmano
Viveiro, con 4 puntos; Lagares Pontedeume y Caixanova Oar,
2; Oleiros y Timo de Molioa cierran la tabla con cero puntos.
Por lo que se refiere a los cadetes masculinos el primei puesto
en la tabla es para el Pereira Xiria, con 18puntos, los mismos
que el Escola Municipal de C
e la tercera posición
es para el Caixanova Oar con 12 puntos. A continuación está
clasificadoel Timo de Molina, 10 puntos; Oleiros 8; Materiaies
del Attántico Narón y R i b e i i 6 y Lagares, cero.
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ELECCI N DOS VOGAIS EN REPRESE AcIÓN DAS
AsocIAcIgNs PRoFEQoN s DA coHlcl9N GALEGA DE
A R m s A N X ANO

m

MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN:

Lei 111992,do 1 1 de mano, de artesanla de Gallcia e Decreto
21W 1 , do 7 de setembm, pdo que se refunde a m a ü v a *ente
en matena de artesanla

'
1

DIRMIDO A:

Asoclaci6ns profesionais de artesáns cuxos estatutos Inclúan
como obxecbvo prindpal o fomento e a defensada artesanla que
teAan o seu domlcllio social e desenvolvan a súa actividacieno
ámbito temtonal decta Cmunidade Autónoma e que cumpran os
demais requisitos requirldos no Decreto 21812001.
PRAZO PRESENTACI~NDE SOUUTUDES:

antes do dla 28 de febrelrodo 2006

INFORMACI~N: P h n a Web http.l/www.artesanladegaItdac m
Fax: 981.54 47 06

(oimpomadanrnvnao~por~~~&dmñczmk)
Suirllgo & Canpanla. r 10 de fcbrrtro de 1Wb
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Santiago de Comgostela 14 de febrelro de 2006
A DIRECTORA XERAL DE PROMOCIÓN IN USTRIAL
E DA SOCIEDAD€DA iNFORMACI8N

CENTRO OE T R R N S F U S I ~ NOE G R L I C I R
Rsdo: Julio Cabrera Riande
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