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El Pizza Tutto se mide esta tarde al líder de Segunda

Confiar en el factor sorpresa
Redacci6n F
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apaz de imponerse a algunos de los más fuertes y sucumbir

ante los débiles de la competición, la trayectoria cuajada en
C
lo que va de liga por el Pizza ~ u t t oNarón obliga a tener muy en
cuenta el factor sorpresa en cada uno de los compromisos protagonizados por la escuadra que dirige Gilberio Gonzáiez. Por
ello, y aunque en esta ocasión el que visita la cancha naronesa
sea N más N menos que el líder de la Segunda División, el Pomño, todo puede pasar en el pabellón de A Gándara.
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Para el partido de esta tarde. que dkri comienzo i paru r d e las 18.30 horas. el técnico naronés no podrá contar
con cuatro de sus efectivos
-Ángel, Fran, Antón y Cliff-,
lo que mermará sin duda las
posibilidades de un conjunto

que, desde que se inició la
tempurida. s e ha vistu en
gran medida afectado por las
continuas lesiones süfridas
por los jugadores. El trabajo
de entrenamiento realizado
durante toda la semana por el
equipo naronés espera obte-

ner esta tarde algun tipo de
recompensa, si bien es cierto
que la trayectoria del Ponitio
en lo que va de liga -tan sólo
ha sufrido dos derrotas-, presagia un complicado envite.
Colocado en la parte media de
la tabla, el objetivo inicial de
la formación naronesa de acceder a la fase de ascenso parece perderse en el horizonte,
si bien también es cierto que
tudivia nada es impusible de
forma matemática Por ello.
además de intentar deleitar
con buen balonmano a la afción que acuda a presencipr el
partido, habrá que confiar
también en el factor sorpresa.

1

as competiciones Nacionales
de tenis de mesa afrontarán
este fin de semana la duodbctma jornada de liga, en la que el
cuadro n m n é s de Pnmera tratara de resarcirse ante el Gasteiz del traspiés de la pasada semana, mientras que las fémuias
vtsitaran al Vmcios de Ponteve
dra En Segunda D m i ó n , doble cita para el Escola Narón,
ante el Coruña y el Club del
Mar, mientras que el Naronense viajará a Valladolid para enfrentarse al Collosa, El San Isidro de Neda, por su parte, reci.
ben en la c a s a da cultura de
Neda al Club de Mar herculino.
En Tercera División, el Estola Narón Xuvenil visitará al
Conxo, mientras que en la DMsión de Honor Gallega el Ferrolterra se desplazará a casa
del Tecnik Arousa. Sin salir del
club departamental, el equipo
de Pnmera Gallega, el Ferrol
Rías Altas, recibirá al Liceo
Noia, topándose el conjunto de
Segunda Provincial, el Ferrol
Promesas, con el Club del Mar
como rival en esta jomgda.
Los más pequeños del club
naronés, el NarQn Alevfn y el
Escola Alevín, se enfretarán al
Eivaw de A Coniga , ,
Por otra parte, el Club ~ef;ol
de tenis de mesa contará con el
jugador Tono Bellas, ya e n su
día integrante del equipo que
había ascendido a Primera, para reforzar el conjunto de Segunda D i i ó n rnasnilina

Rocío Rdnguez compite
hoy en el h m i o ~ d a f o n e
los mejores atletas españoles
del momento.
Por otra parte, el pinar de
a atleta del Club Wa Ferrol-Concepción Arenal , As Cabazas, en Esmelle, se
Rocío Rodnguez Longa, to- convertirá mañana en el esmará parte hoy en la cuarta cenario de celebración de la
edición del Gran Premio Vo- fase intercomarcai de campo
dafone en pista cubierta que a través escolar, que comense desarrollará en el Palacio zará a desarrollarse a partir
de Deportes de Zaragoza. La de las once. Esta prueba será
mediofondista ferrolana, que clasificatoria para el Campeintervendrá en la prueba de onato Provincial de la moda800 metros, estará presente lidad a disputar el próximo 9
así en una cita que reunirá a de febrero.
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Arranca el campeonato de
España de karde en Burgos
Entrega de trofeos del XU Nacional miütar de Cross Las
instalaciones de la Esengra, en A Graha, albergaron en la mañana
de ayer la entrega de trofeos del Campeonato Nacional militar de
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comunados de San Jorge y que atrajo a la ciudad departamental a
más de 400 corredores pertenecientes a los equipos de la Guardia
se procedio a la ceremonia de clausura de la competicion, que fue
presidida por el ALmirante Jefe de la Zona Mantuna del Cantabnco,
nal del Deporte Miutar, interpretado por la Banda de Musica, acompañó el izado de las Banderas Depomas de los ejercitas

n total de nueve karatekas
de la comarca ferrolana, dos
U
pertenecientes al Club Renbu-

kan de Ferrol -Carlos Cristóbal
y Ramón Vázquez- y siete a la
Escuela Superior de Karate de
Narón -Manuel Mariínez, Miguel y Juan Carlos Rey RivaduIla, Iván Riobó, María Rodríguez, Daniel Ruiz y Carlos Saavedra-, tomarán parte desde
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hoy en el Campeonato de España cadete y junior de karate que
se celebrará en el pabellón de El
Plantio de Bugos.
Los nueve departistas de Ferrolterra, que acuden junto con
otros 17 karatekas de la comunidad como integrantes del
combinado gallego, participarán en la modalidad de kumite.
El equipo masculino junior de
Galicia luchará también e n la
competición por equipos.

