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En la jornada inaugural del Gallego absoluto de natación
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Seis medallas para
el Marina
Ferml

en la prueba de 100 braza,
marcando un crono de 1:06:24.
1Club Manna F e m l ha sido No menos brillante fue la cael mas destacado de los re- rrera ofrecida por la también
presentantes de la comarca fe- nadadora del Marina Belén
rrolana en la pnmera jornada Loureiro, que se alzaba con la
del Campeonato Gallego Abso- plata en los 200 espalda, sienluto de Natación que desde do tan sólo superada por la
ayer s e disputa en la piscina pontevedresa Paula Carbaüicompostelana de Santa Isabel do. Cuatro bronces acabaron
y en la que también parhapan de configurar el medallero del
el Natacion Ferrol, Náuhco de club departamental en esta seNarón y As Pontes. En la cita sión inaugural del campeonam a a l de competiaón, el Man- to, recayendo éstos en Mateo
na F e m l logró sellar su aBruquetas, tercero en los 50
ci6n con un totalde seis meda- mariposa (00:26: 18), Eva Priellas, de entre las que destacó el to en los 100 metros braza
oro obtenido por Luis Fontán (1: 17:17) asi como Manuel FerRedacción
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Primeras regatas de

la temporada de

:

remo al aire libre
este fin de semana
-
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urante las jornadas de hoy y
manana
tendrán lugar, en
las localidadesde Perillo y Castrelo do Miño, las dos primeras
regatas correspondientes a la
campaña de este año. Se disputarán en dos modalidades diferentes, el banco móvil y el remo
olfmpico, y en ambas habrA
participación de remeros de las
categorías de base.
El club de Remo A Cabana
acudirá a la cita de hoy con
componentes de la escuela municipal en la que será su primera participación oficial. Se tratará de pruebas de habilidad y
destreza, así como una carrera
de fondo para los mayores.
Mañana domingo, la competición será en el embalse de
Castrelo, en una convocatoria
que servirá, en cadetes, para
confeccionar la selección gallega que participará en la Copa
del Rey y de la Reina y en juveniles y senior para preparar la
regata copera.

nAndez, que se alzó con el
bronce en los 200 ,metros espalda (2:09:35), finalizando
por delante de su companero
de equipo Joaquín Abascal,
que fue cuarto.
También al tercer puesto del
podium se subió el relevo masculino de 4x50 d o s del Marina, integrado por Manuel Fernández, Luis Fontán, Mateo
B ~ q u e t a sy Joaquín Abascal,
prueba en la que el NAutico
Narón se hizo con el quinto
puesto. Sin salir del club ferrolano, el relevo femenino de
4x50 fue cuarto, mientras que
la séptima plaza fue consegui-
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da.por el conjunto del Natación Ferrol y la duodécima para el Náutico Narón. En la
p ~ e b de
a 400 estilos femenino, Blanca Lorenzo, del Marina Ferrol, se hizo con la sexta
posición, mientras que su wmpañero de club, Domingo Figueroa, finaiizaba los 800 metros libres en la quinta plaza.
En los relevos de 4x100 libres
masculino, el equipo del Marina Ferrol lo@ el cuarto puesto, con un tiempo de 3:39:93,
mientras que las chicas ñnalizaron en el sexto lugar. Tras la
jornada inaugural, el Marina
se sitúa en el tercer puesto de
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1Pizzza Tutto Balonmano
Narón visitará esta tarde
-17.15 horas- el complicado
campo del Lugo, una cancha
en la que los locales sé crecen
merced a la fuerte presión
ambiental ejercida por su público. Es el de la ciudad de las
murallas un complicado escenario para cualquier equipo
por la mostrada tendencia al
juego algo mamillero al que
son propensos los jugadores
lucenses y qrie les permite inducir asf al rival a perder el
contml sobre el partido.
Estas son las principales armas que puede exhibii el Lugo ante un Pizza TWo Narón
muy superior tanto en la tabla
-los locales son penúltunos de
la clasificacióncomo sobre el
parquet. La experiencia de la
plantilla naronesa en la categoría -el Lugo es un equipo
recién ascendidc- debe pesar
de forma importante para que

consigan aislarse del ambiente y del estilo de juego de los
lucenses y conseguir una victoria que les es necesaria. A
pesar de que están cómodamente ubicados en la tabla, el
Pizza Tutto aspira, como todos los años, a situarse entre
las primeros y tratar de colarse entre los puestos que dan
opción al ascenso.
Para el partido, Gilberto
GonzAlez cuenta de nuevo
con la baja de sus dos porteros titulares, ambos por lesión, pero se está encontrando con la p a t a sorpresa de la
actuación de sus jugadores
más jóvenes.
Aquellos junior que están
teniendo minutos con la primera plantilla han conseguido una muy buena integración en el plantel y, de hecho,
han actuado incluso como titulares en diversos encuentros, ganándose así la confianza del técnico naronés.
Jugadores como Agulló o

Fran están ayudando a olvidar las ausencias de esta campaña y asumiendo responsabiüdades.
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Una vez ñnaiizado el encuentro en Lugo, el equipo naronés partirá directamente hacia la localidad poriuguesa de
Guimaraes, donde participará
en la denominada Festa dos
Campeón8 que organiza el
club F r a n b de Holanda de
la localidad lusa.
Esta cita internacional está
pensada como acto previo a la
celebración del Mundial de
Balonmano, que tendrá lugar
en Portugal a partir del pr6xim0 lunes. Los lusos corresponden, con esta invitación, a
la formulada por los naroneses, que reclamaron su participación en la última edición
del torneo Concello de Narón.
Además del Pizza Tutto y los
anfitriones, competirán el
Benñca y el Lamego.

www.lobeiras.es
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la clasificación conjunta, por
detrás del Galaico, primero, y
el CN Canina, que ocupa el segundo lugar. El NAutico Narón
ocupa, tras esta primera jomada, el noveno puesto, das posiciones por encima del Natación Ferrol.
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Paacipación loca~
en el c m 'Ciudad
de vabncbff
Mañana tendrá lugar, en el circuito del Río Tuna el VI Cross
"Ciudad de Valencia" y memorial Antonio Ferrer cpn la participación de un representante
del club ferrolano Ría Ferrol.
José Antonio Simón, de categoría senior, competirá en la pnteba masculina, que se desarrollará sobre una distancia total
de once kilómetros. Por otra
parte, también se desarrollará
maAana la tercera prueba del
circuito ferrolano de campo a
través en la zona de Doniiias.

Finales de los
campeombs de
krte de las AW
Hoy tendrá lugar la final de los
campeonatos de tute y dominó
organizados por las asociaciones de vecinos de la zona d.
Tras las partidas, se Uevará a
cabo en el local de Santa Cecilia la entrega de premios correspondiente que c o m e n z d a
las seis de la tarde.

