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El Torrreo de
Primavera se
disputa mañana
en A Malata

-

U voz 1 FFRRoL
La primera edición del
torneo Primavera Cidade
de Perro1 de gimnasia ritmica se disputará mañana
por la tarde en el pabellón
de A Malata. El Club Esquío,
que organiza el acto, espera cubrir las aecesidades de
las pequeñas gimnasias «a
travks de la recreación, la
diversión y la motivacihn,
en una competición abierta a colegios, asociaciones
y chibes. Así lo explica en
la nota de presentación
de la pmeba de este ñn de
sernada."El torneo de Primavera
comenzará
a las
/*
.cuatro d e l a tarde con la
,, presencia ¿le siete colegios
y seis club& que reunirán
un total de 350 niñas de distintos puntos de Galicia.
b s C i i i t ~ oensrecibir
más información del torneo
Primavera pueden encontrarla en hpágina web del
organizador, www.clubesquibferroLcom.
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El Mercedarias
se alza campeón
del circuito
municipal
1
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i El Patronato de Deportes
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El Fene Eshor
visitará en
Santiago al filial
del Autos Lobelle
.
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El Fene Eshor visitará
mañana lap* del filial del
Autos hbclle tnunpartido
de Primcn k &e se disputará en el pabd!ón de Santa
Isabel a las cinco y media
de la tarde. El Boandanza se
,~encuentra &iete puntos delos puestos de permanencia
en la c a w & por lo que
necesita un triunfo con máxima urgencia.
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Joaquín Romero;el popular Qulrr

El trofeo Joi
reunirá a 300 atletas
La edición número 44 de la prueba de campo a través se
disputará el domingo en el pinar de Doniños-San Xurxo
U voz 1 FF.RROL
i.C~arenta.y,qmtro ,ediciones
contemplanya al trofm Joaquin
'
Dm*mrYL
Romero de campo a través. Con mcAlLw, ABSOLuT,mRWEsA
buena salud ilega a la de este
MASCLRlMA
8000 m
domingo, ya que la organiza- 11.45 JWENlVJ6NlOR
ción pretende reunir a unos
MASCUUNA
swom
300 participantes a lo largo 11.45 AtW)WTAPROMEUI
FEM"lNA
4.000 m
de la mañana. La prueba fue
presentada ayer por el propio "15 'W"l"úN1OR
FEMENINA
3.000 m
Quinfho, al que está dedicada, ltE
y el concejal de Deportes de
W U N A
3.000 m
Ferrol, kopoldo IbGez
FEMENINA
1.000 m.
i i 3 ü ALEVIN
El programa de este trofeo U30 INFAHTILMASCUUNA LWO m
Joaquín Romero de cross se 12.45 INFAHTI!XAüETE
FEMENINA
LM)O m
abrirá a las once de la mañana
W U N A
1.mm
con la disputa de la prueba de 12.45 ALEVIN
m m
i3.w BENJAM~N
categorías absollrta y promesa
mascuiinas, en la que los participantes deberán cubrir un
recomdo de unos 8000 metros, con la serie de benjamines.
y ñnalUará, después de la una,
La organización espera que

la duencia de participantes
espectadores cmtribuyan al
buen ambiente en la zow del
pinar de Doniños y San Xurxo,
la zona por la que discurrirá
el circuito. En función de la
categoría de los participantes
afrontarán un diferente número
de vueltas.
La inscripción todavía está
abierta. Los interesados en
participar, upeden recibir más
información llamando por teléfono a los números 981 370 M)O
y 981 944 200) antes de las odio
de la tarde de hoy.
La organización destacó la
importancia de la carrera del
domingo, ra más antigua de
cuantas pruebas de campo a
travks s e celebran en Galicia
hoy en día

1

aprovechará la disputa del
trofeo Joaquín Romero para
entregar los premios a los
primeros clasificados del
sexto circuito ferrolano de
campo a travks. El colegio
Mercedarias recibirá el
premio al primer clasificado por centros, despuks
de imponerse en las cuatro
pmebas disputadas, con ii8
puntos. El Ludy terminó en
segundo lugar (47), y el público San Xoán lo hizo en
tercero (45).

V-&o~I.dlllJ~es
u-nadores
de las dis0
tintas categorías del circuito ferrolano de campo
tu-"

fueron Claudia
Rojo y Yago Ferreira, en
benjamines; Ana Meijido
v,,
Tose Martinez Amado, en
alevines; Camila Alonso y
pablo BO-, en infantiles;
y Andrea Montero y Alejandro pere, en cadetes.
nn3eha.s
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Tres atletas del
Ría al Nacional
de cross por
autonomías
1
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i Tres atletas del Ría Ferrol

participarán este domingo
en Asturias en el Campeonato de España de campo
a travks por comunidades
autónomas.
María Jesús Gestido, Margarita Pkrez Bardanca y Dolores Marthez competirán
en el cross largo, en el cros
corto y en el cross largo
promesa, respectivamente.

El eslalon Credimotor devuelve
el espectáculo a la Feria
U voz 1
iCredimotorpatrocina e&-to esiaion de la E k d e r f a Ferrol, que este siibado devolverá
el espectáculodel auto-mo al recinto ferial de FiM0.h
organización espera una buena
respuesta del pública como en
anteriores ocasiones.
El presidente de la Escuderia,
Gemán Castrillón, y el concejal de Deportes de F d ,
kopoldo IbGez, e z k e atros,
presentaron ayer laprueba en
el Ayuntamiento.
Castrillón destacó la participación, con la presencia de
Antonio Garrido a i
m mamios

de un Mitsubiihi Lancer Evo
Vii, Avaro Mufiiz con otro
Miaibiihi
T d-s Ferreirocon
--,- - - - --un Ford Escort, así como los
locales Manuel ~ a c í a s6scar
,
Soto y Cksar Saavedra, entre
otros.
El programa del esiaion, además de la pmeha propiamente
dicha a partir de las doce del
mediodía con la saiida del primer participante, incluye más
actividades. Está prevista una
exhibición de kart a cargo de
Iván Ares
Gemán Castrillón tambikn
adelantó una iniciativa de la
Escudería para cuidar a sus
-- -

-

pilotos y tratar de extremar la
seguridad. «>incada una rlc
las
-- nnichas
las niie rnm
- --- - en
-- ---.pitan,
recibirán una prenda i- d =
necesaria para cumpiir con la
nueva anomativa de la Real
Federación Española de Automovilismo En este caso, cada
uno de los participantes se
ilevará unos calcetines i@gos», explicó el presidente de
la Esadería FerroL
El kxito de los tres eslálomes
organizados durante el 2005 en
FI%o hace que la organización
espere una gran afluencia del
público durante la jornada de
mañana
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Las anteriolw e d i c h w reunieron a centenares de espectadores

www.lobeiras.es

