
Más cerca de todos
▶ El Golf Lugo suprime la cuota de entrada y rebaja las mensualidades para acercar a los 
lucenses a la práctica del deporte. El Trofeo El Progreso finalizará mañana en sus instalaciones

redacción

LUGO. Con la intención de acer-
car el golf a los lucenses, el Club de 
Golf Lugo ha renovado sus ofertas 
de abono para 2014 y ha ampliado 
su oferta de eventos deportivos.

El presidente del club lucen-
se, Ignacio Somoza, presentó las 
medidas con las que intentará 
fomentar es participación. La 
más llamativa es la supresión de 
la cuota de entrada y la rebaja de 
la mensualidad hasta 29 euros en 
2014 para los no iniciados. Ade-
más, se podrá realizar gratuita-
mente un curso de iniciación de 
cinco clases.

Las facilidades se amplían al 
resto de la familia, para los que 
la cuota de entrada también será 
gratuita. La cuota mensual para 
los hijos menores de 18 años será 
gratuita y tendrán suscripción 
gratuita el primer mes a la escue-
la infantil con cursos de iniciación 
al golf.

Para los hijos de entre 18 y 27 
años la cuota mensual será de 
10.89 euros, y para la pareja, de 
14.51. Todos podrán acceder al 
curso de iniciación de cinco clases 
de manera gratuita.

La escuela infantil del Club  de 
Golf Lugo está abierta a los hijos 
de socios y a los de no socios, me-
nores de 18 años, con un precio de 
20 euros al mes.

Este apartado de formación, 
uno de los pilares fundamentales 
del proyecto del club, está dirigi-
do por Gonzalo Guisasola, jugador 
profesional que cuenta con una 
amplia experiencia en el campo 
de la enseñanza.

Con una metodología vanguar-
dista, se adapta a los distintos gru-
pos de edad que se forman para la 
enseñanza del golf. Las clases para 

los niños se desarrollan los sába-
dos por la tarde.

coMpetición. El calendario de-
portivo del club incluye torneos a 
nivel social y competiciones para 
todos los niveles. Precisamente 
mañana se disputará la fase final 
del trofeo El Progreso, que arrancó 
el pasado fin de semana en el Club 
El Pilar, de Sarria, y en el que se da 
cita un gran número de jugadores 
de toda la provincia.

Son muchos los torneos que se-
mana a semana se disputan en el 
Golf Lugo, como los tradicionales 
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Joyería Refojo, Azkar o Magnesitas 
de Rubián, al igual que campeo-
natos gallegos.

El campo de Lugo también aco-
gerá este año una prueba del cir-
cuito gallego de profesionales, la 
cual se celebrará el día 26 de  este 
mes. También se estrenan este 
año el torneo Federópticos Adrián 
Salgado e IPA Industrial Papele-
ría Andina, y repetirán muchos 
otros, como el CC As Termas o el 
Volvo Balpersa. Nuevamente, el 
club acogerá diferentes torneos so-
lidarios, como Unicef y Raiolas, 
ya confirmados, a los que se su-

marán otras iniciativas en meses 
venideros.

Además, está prevista la cele-
bración de varios torneos interclu-
bes ante el Campomar, el Augas 
Santas, el Cierro Grande y A Za-
pateira.

convenios. El Golf Lugo ha fir-
mado convenios de colaboración 
con diferentes entidades, como 
la Universiad de Santiago de Com-
postela, o el CD Lugo, cuyos socios 
pueden beneficiarse de mejores 
condiciones a la hora de darse de 
alta.

Golf

el circuito corre con 
nós alcanza mañana 
su penúltima prueba
redacción

LUGO. El entorno del Pazo de 
Feiras e Congresos de Lugo es el 
escenario elegido por los organiza-
dores del circuito de carreras popu-
lares lucense Larsa Corre con Nós 
para la disputa de la penúltima 
prueba de esta temporada 2013-
14. La organización de la prueba, 
que corre a cargo de la concejalía 
de Deportes de Lugo, que dirige 
José Manuel Díaz Grandío, espera 
la participación de unos 1.200 co-
rredores de todas las edades.

La prueba, como está dicho, es 
la penúltima de la temporada y 
constará, para los adultos, de un 
recorrido de 5,8 kilómetros por 
trazados de tierra y asfalto por el 
entorno del río Miño. Esta carre-
ra comenzará en torno a las 17.45 
horas desde el paseo fluvial, don-
de también estará situada la línea 
de meta.

El resto de carreras se celebra-
rán antes. La primera fijada en 
el programa de competición dará 
comienzo a las 17.00 horas. Participantes en un Corre con Nós cruzan una pasarela. sEbas sEnandE

Atletismo

vallejo, adrián 
díaz y alonso 
Liste, lucenses 
en el rallye 
sierra Morena

redacción

LUGO. Sergio Vallejo (Pors-
che), Adrián Díaz (Suzuki 
Swift) y José Antonio Alonso 
Liste (Mini) componen la nó-
mina de pilotos lucenses que 
participan en el Rallye Sierra 
Morena, segunda prueba del 
campeonato de España de ra-
llyes de asfalto que comienza 
hoy y concluirá mañana en la 
provincia de Córdoba.

La capital andaluza alberga 
hoy, desde las 20.30 horas, el 
comienzo del rallye con un tra-
mo espectáculo. Pero la verda-
dera competición tendrá lugar 
mañana, cuando los partici-
pantes deberán completar un 
total de 439 kilómetros, de los 
cuales 176 serán cronometra-
dos, lo que supone un porcen-
taje de más del cuarenta por 
ciento contrarreloj, distribui-
dos a lo largo de doce tramos.

Está previsto que los pri-
meros pilotos tomen la salida 
a partir de las 7.47 de maña-
na, en tanto que la entrega de 
premios está fijada para las 
21.30.

Automovilismo

el obradoiro 
cede ante el 
cajasol en la 
acB tras un mal 
último cuarto

Baloncesto

obradoiro: Rafa Luz (1), Pavel Pum-
prla (8), Corbacho (3), Mario delas (4), 
berzins (10) —quinteto inicial—, du-
rand scott (8), ben dewar (12), Xantho-
poulos, Peterson (6) y Guillén (4).
cajasol: satoransky (13), scott ba-
mforth (14), Mata, Marcus Landry (9), 
Ondrej balvin (2) —quinteto inicial—, 
Radicevic, Porzingis (13), burjanadze 
(6), Josep Franch (4), Willy Hernangó-
mez (4) y Álex Urtasun (5).
Árbitros: Pérez Pizarro, araña y sergio 
Manuel. Excluyeron a alberto Corbacho 
y por dos técnicas a Moncho Fernán-
dez, entrenador del Obradoiro.

efe

SANTIAGO. El Obradoiro ce-
dió ayer en la Liga ACB ante 
un sólido Cajasol después de 
un mal último cuarto (56-70). 
Además, los resultados de 
ayer confirmaron el descenso 
matemático del Manresa a la 
LEB Oro.
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