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1Reportaje 1 Golf en Ferrolterra (

El Club Campomar se abre a los
escolares para derribar tópicos
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dodehUgaNisdonalm
El equipo pontés ganó al
Retiro de Madrid por 2-0,
superó al Maiiorca por 5-2,
empató a dos tantos con
el Umia y perdió frente
al Ciencias por 3-2. En las
semifinales, cayó ante el Pinatarenlatandade~tis,
y luego venció al Umia en
el Último encuentro. En categona femenina, el Folixa
fuiatizó en cuarto lugar en
la competición disputada
en las piscinas del parque
Puerta de Hierro.

Chavales de colegios de Ferro1 p Narón se inician con los palos en el campo de O Val.

La directiva invita a o
1
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BRLONMANO

rtopiezoddnesperetaFBalmaequip0
fenés perdió en la pista del
Pobra en el trofeo Delegación, con lo que figura en
la tercera posición
BALONCESTO

ocotersajügar.alafítst?
deascens~mEnunpartido
plagado de bajas, el. equipo
de Reciivenció al Padrón
por 4-61. gracias a su reacción posterior al descanso.
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ltit05enOPmomMargarita Pérez Bardanca
ganó la carrera pedestre
popular, mientras que su
compañera del Ría María
Jesús Gestido finalizó en el
segundo lugar.
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Varios dubes estudian
vkrsdecolahad6nmEl
Balonmano Ferrolterra, el
Club de Remo A Cabana,
el Club de Montaña Ferrol,
el Ría de atletismo, el Natacibn Ferrol y el Gmpo Bazán realizaron s u segunda
reunión de trabajo.
BAlOlCESTO

El Unhrersitaño B, líder
en su grupo m Ganó al La
Saiie por 67-68 en partido
de Autonómica y se consolida lcjos de la zona de
descenqo.
Paseo del W n t o j6niw
m El Univeísitario vapuleó
al Pfo XII por 6741 eh el
primer partido del cruce
de la liga gallega júnior.
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Elknetampocotwosuei.
te en O GubaEh mPerdi6
por 7-5 en el partido de Primera A, en un encuentro
en el que el Boandanza
-, " sólo tuvo la posibilidad de
un cambio de un jugador
de pista

Vldafirdel%mGan6
al Cambre por 81-68, en la
segunda fase de Primera
Nacional Ahora figura en
sexto lugar de la clasiñcación, con cuatro triunfos y
ocho derrotas.
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m Incluso cuando está a punto
de convertirse en el tercer deporte de España por número
de licencias -sólo por detrás
del fútbol y la caza-, el golf
todavía sufre tópicos en gran
medida exagerados. Ti-as muchas temporadas con un campo nistico en Río do Pozo, el
Club Campomar lleva año y
medio disfrutando de un vistoso recomdo de nueve hoyos
un campo de prácticas y unas
instalaciones que ya cobran
forma. Pese a todo, la entidad
todavía aprecia un cierto rechazo o distanciamiento hacia
ese deporte. Por vocación, y
en parte para combatir esos
lugares comunes sobre un
juego que no tiene por qué ser
elitista o caro, intenta abrirse
más a la sociedad Ayer explieamn sus planes de futuro en
<medadr pre~suc;suc;viceprcsidentcr Manuel Romero y
- ii
Manuel Criado, y el vocal de
,
a c ~ d a d e deportivas,
s
mon- El directivo Alfonso Dfaz codge a un ni60 al ejecutar un golpe en el campo de pr6ctlcas

-

está en parte de- maBeras.~omoDíazhizoun
nostado como un deporte llamamiento también a persoelitista. Y no es así, como se nas de más edad, entre las que
demuestra a diario*, enfatizó destacó alampliocolectivode
ayer Manuel Romero. En las retirados y prejubilados de la
~lw
semanas.gruposde es- ciudad, «que pueden enconcolares descubren el deporte trar en el golf una actividad
fantástica
que ya juegan
de forma ofi- La entidad tiene
para hacer
las
altas deporte, pacid 300.000 230
personas en
sarlo bien y
España. El pagan 3 * 0 0 0 - ~ r o %estar en la
naturaleza».
Campomar pera la mitad se
tiene suscriCu an d o
tos
conve- puede recuperar
a m i
la
nios con los
zona de Río
Concellos de Feml y Narón, do Pozo por la de O Val, el club
en virtud de los cuales, los tenía unos 180 socios. Desde
alumnos de distintos colegios que dispone del catnpo de nuedisfnitan de jornadas de inicia- ve hoyos en Narón, subió hasta
ción La directiva invita a otros los 230 abonados. S i embargo,
ayuntamientos a sumarse a la la directiva cifra en algo más
iniciativa
de 300 la cantidad 6pChavales de casi una dece- para realizar sus actividadesc
na de centros se acercaron al y acometer mejoras. A partir
campo en estas semanas. con de entonces, se planteada 1%
granaceptación El profesional posibilidad de fijar algún Mdel club, Juan Ayala, ex juga- te p- evitar la saturación d d
dor de prestigicr. habitual del campo, una opción muy poco
circuito europeo y compañerb probable de momento. de partida del mítico Jack NicLa cuota necesaria p a n
klaus en un torneo en Francia, formar parte del Camprimar
se encarga de despertar la asciende a 3.00D cums, quc
curiosídad de los críos.
se dividen 8Ii dos mitades:
Aunque el golfes un deporte derecho de juego y cuota de
que también engancha a ni- alta De este modo, la mitad
ños, la ausencia de un campo del dinero se puede recuperar
de prácticas en las antiguas cuando un abonado se dé de
instalaciones de Río do Pozo baja «Y damos todo tipo de
frenó la formación de un buen facilidades, como pago a planúmero de practicantes jóve- zos o lo que sea necesario)),
nes en el Campomac De todas remarca Manuel Criado.
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Un amplio calendario de
acf ividades y el reto de
final izar la sede social

m El Campomar aprovechó
el acto ante la prensa de ayer
para presentar también su calendario de actividades, aunque ya arrancó en enero. En
su relación de campeonatos
figuran casi medio centenar
de torneos, entre competiciones sociales, benéficas,
juveniles y de la Federación
Gallega El programa comen26 en las primeras semanas
del año y finalizará con el
trofeo Fluidmecanica Sur.
Entre las competiciones
fijadas para el 2006 se encuentran la quinta prueba de
la Liga Gaiiega infantil, que
se disputará el próximo 17 de
mayo, asf como la Copa de
GaIicia de séniors por equipmde clubes, que se adjudicó
elc6njmtoíie Ferrolterra en
la pasada edición
&r~ónlaboral
En el calendario también figuran torneos de carácter benéfico. Y la directiva destacó
ayer el compromiso que tiene
en la labor de integración de
personas que sufren algún
tipo de discapacidad.
En ese sentido, se destacó
el convenio suscrito con el
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Manuel Romero es uno de
los vicepresidentes del club

centro Nuestra Señora de
Chamorro, en virtud del
cual tres personas coh algun
tipo de discapacidad forman
parte de la plantiiia del Campomar, realizando trabajos
de mantenimiento de las
uistalaciones.
Tras acometer las obras en
los vestuarios, un equipamiento básico para el normal
desarrollo del club, el Campomar confía en f i n h las
obras de la casa club, que se
instalara en una rehabilitada
casa de labranza

