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hrán Raña se
vincula al Natación
Fend para disputar
la Liga de Clubes
El campeón del mundo de triatlón, el deportista de Ordes Iván
Raixa, se ha comprometido con
el Natación Ferrol a formarparte de su equipo en la próxima
Liga de Clubes que tendrá lugar
el día nueve del próximo mes
de febrero. Raña ya integró el
gnipo departamental en el reciente Campeonato Gallego absoluto tras solventar algunos
problemas con las fichas tramitadas por su anterior club, el
Natación Santiago. El triatleta,
que únicamente ha comenzado
a preparar la campaíia de natación hace cinco semanas, consiguió una discreta clasificación
1
en dos de las pmebas en las que
participó, terminando sexto
.: tanto en 400 como en 1.500 li',.
bres. Bastante mejor lo hacia su
compaíiero Javier Gómez Noya, que s e alzaba con tres medallas en estas dos distancias y
en el 800. En esta misma cita
autonómica absoluta, tanto
Bnmo López como Irene Coba,
ambos nadadores de la entidad
departamental consiguieron las
mínimas estatales solicitadas
para competir en las pmebas de
200 mariposa y 100 braza, respectivamente.
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una salida por la
Fraga do Eume y la
siena de Quekeiro

'
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La sección de montaíia Pórtico
llevará a cabo este domingo
una marcha por la Fraga do Eume y la Serra de Queixeiro, a
caballo entre los términos municipales de A Capela y Monfero. La entidad convoca a las
personas participantes a que se
den cita las nueve de la maíiana
en la rúa Castro del barrio fenés de Periío.

Clasifmxiión dd
atletaddFaaJosé
Simón en d memorial
Antonim F m

.

El atleta del club Ria Ferrol Jos é Antonio Simón participaba
el pasado domingo en la sexta
edición del Cross "Ciudad de
Valencia"-Memorial Antonio
Ferrer, que se disputó en el circuito del río Turia sobre una
distancia superior a los cuatro
kilómetros. Simón terminó en
el puesto vig6siuno sexto e invkti6 un tiempo total de catorce
minutos y diez segundos. Los
deportistas ferrolanos tendrán
una nueva cita este fin de semana con el control en pista cubierta que se desarrollará en A
Comña el sábado, día 25, y el
Cross de Santa Tecla que tiene
lugar en la localidad pontevedresa de A Guarda, en este caso
el domuigo. Asimismo, sus atletas más jóvenes participarán en
el crocs escolar de Ares

Este juvenil acaba de proclamarse campeón gaiiego de remoergómetro

El remero cedeirés Francisco Romero.
convocado con la selección nacional
Rsdaccióa Fend

E

1 componente juvenil del
Remo Cedeua Francisco
Romero participó durante la
semana pasada en la concentración de la selecaón espaíiola de banco móvil de su categoría que ha tenido lugai en
Sevilla El remero, que ya se
clasific6 en la decuna posicion
en el ultimo Campeonato de
Espaíia, viene de alcanzar el htulo gallego en la prueba indoor -2 000 metros- disputada
recientemente
La trayectona de este joven
deportista se vela reconocida
este fin de semana en la Gala
del Deporte cedeués, aunque
no fue el umco componente de
su club en sacar un metal de
esta a t a autonómica El Remo
Cedeua conseguia, adema, el
segundo y tercer puesto en semor mascuho -Moises Bereijo y José Hermida-, asi como
el oro en relevos senior y la
plata en uifanhies

Combinedo autonómico
Por otra parte, el club de remo
A Cabana desplazó este fin de
semana a sus remeros cadetes
y juveniles a Ourense para
participar en la pmeba de preselección del combinado gallego de cara a la selección que
competirá en el próximo Campeonato de España por autonomías. Son varios los componentes de clubes de la comarca que cuentan con opciones
de meterse en el gnipo de los
elegidos.

ia tunporeda de banco móvil tendd su primera cita imptuianie en ia regaia de ede Un de ~wiana

1 A Cabana participará en la Copa del Rey
Tres tripulaciones del Club de Remo A Cabana participarán a p W del próximo viernes en la primera regata de la Copa del Rey
en categoria juvenil y senior que tendrá lugar en la localidad ourensana de Castrelo do
Mhio. Viajarán, en representación de la entidad departamental, un equipo de cuatro
scull y dos más de doble scull, siendo en ambas casos competidores en edad juvenil.
El club tiene depositadas bastantes esperanzas en el cuarteto, ya que considera que
tiene posibilidades de quedar clasiñcado en-

tre los cinco mejores. La competición se desarrollará en un circuito conirareloj de seis
kilómetros. Las tripulaciones han ultimado
su preparación este fin de semana participando en el mismo escenario en una pmeba
de fondo.
También componentes de la entidad departamental, aunque en este caso los integrantes de la escuela municipal, se desplazaron a Oleiros para participar en una regata de promoción en la que se conceniraron
alrededor de 100 remeros.
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Ares acoge6 eldomingo
una prueba comarcal
escolar de campo a través
Redacción Ferrd

E s t e domingo tendra lugar
en Ares la pmeba comarcal de campo a través que se
había suspendido a M e s del
pasado ario a causa de las
condiciones meteorológicas.
La carrera, que se desarrollará en el Parque Rosalía aresano, forma parte del calendario
de deporte escolar de la Xunta y está organizada de forma
conjunta por el Concello, la
Agmpación "El castillo" departamental y el comité de
jueces.
La competición dará comienzo a las once de la maíiana y está previsto que finalice
en tomo a las doce y media.
Hasta el momento hay una
inscripción total que supera
los 300 escolares.

También con la organización del Concello de Ares,
tendrá lugar proximamente
una omeba de duatlón escolar que d i d a entre el paseo marítimo de la localidad y
el parque. La competición
tendrá categoría de comarcal.

campo a traves para escolares se mantiene prácticamente invanable, aunque
en algunas categorías todavia se oaloa la emocion con
respeCto 'al resultado final.
Es el caso concreto de los
benjamines masculinos,
donde el mano a mano en-

Senderismo
Por otra parte, prosiguen las
acciones de marcado del futuro sendero de pequerio recorrido de Ares, que transcurre
por las parroquias de Lubre,
Cerbás y Chanteiro. Deberá
ser la Federación Gallega de
Montanismo la que proceda a
la homologación correspondiente y de ese momento dependerá la futura inauguración, aunque se espera sea a
principios del próximo mes
de abril.

ña. En lo que s e refiere a

1

%
,

Be

-

EsAlusiww

~

10,

~

-

1

I

c

.-

www.lobeiras.es

'

apmr
-

ula Mmch 80

mediato perseguidor.

n

i

~

