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Seis jugadores d d
Bádminton Cedeira
acuden a Santiago
al Prsvincial
. .

Redacdón Femd
-

n total de seis jugadores del
Club Cedeira de Bádminton
se desplazarán el domingo a
tierras compostelanas para participar en el Provincial en la categoría junior. En la competición, que se desarrollará en el
pabellón del Colegio Seminario
Menor de Santiago desde las 10
de la mañana hasta las cuatro
de la tarde, lucharán los deportistas del club cedeirés Héctor
Aneiros, Jaime Suárez, Adnán
Loureiro, Roberto Méndez, Sara Cortizo y Dolores Cortizo.
Todos ellos, además de compe
tir de forma individual,lo harán
por equipos presentando dos
parejas en categoría masculina
y otras dos mixtas.
Alrededor de una treintena
de jugadores configurarán el
cuadm de competición de la fase provincial, de la que Los cuatro primeros clasüícados asegurarán su presencia en el campeonato autonómico que precisamente encontrará en la villa c e
deiresa su marco de celebración el próximo 22 de mamo.
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Igualdad
En la cita del domingo, la lucha
entre los participantes en la categoría masculina se presenta
muy igualada, estando entre los
candidatos al título el jugador
del Cedeira Héctor Aneiros.
Cabe destacar también a su
compañero de club Jaime Suárez, que todavía pertenece a la
categoría cadete.
La fase provincial de benjamines, alevines, infantiles y cadetes encontrará de nuevo en
Cedeira el escenano de celebración, siendo el primer fin de semana de abrü la fecha prevista
para su desarrollo. Tanto para
esta cita como para la autonómica, el Club de Cedeira ha
contado con el apoyo del Patronato de Deportes del Conceiio.

DEPORTES

Se disputará mañana en las instalaciones de Riazor

Amplia representación comarcal en
el Gallego absoluto de pista cubierta
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a arquera del Club Arco
Narón, iria Grandal y García, cerró el pasado domingo
en As Pontes un f
in de semana en el que ha conseguido
dos medallas de oro en sendas trofeos celebrados en Galicia, los primeros, además, en
los que ha parhcipado desde
que compite en categoría infantil.
Por una parte, esta joven
deportista de doce años de
edad participó el pasado domingo en el iü Tmfeo ConceUo de As Pontes, disputado en
el pabellón muniapal de la localidad y organizado por el
Club Silex, en el que consi-
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La actividad en e\ Pala-
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cio de Deportes de Riazor continuara en la jornada del domingo, e n
este caso- oara conver-- -tirse en el escenano del
Campeonato Gallego de
pruebas combinadas en
pista cubierta.
Una cita en la que estarán presentes Ruth
Ndoumbe y Susana
Castro, ambas integrantes del Club de atletismo Ría Feml-Concepción Arenal. En el caso
de la primera. participará en el pentatlón de categoría juvenil, en la
que deberá cubrir las
pruebas de 60 metros
vallas, altura, peso, longitud, para finalizar recomendo una distancia
de 600 metros: lisos.
Por su parte, la atleta
departamental perteneciente a la categona junior, Susana Castro,
afrontará la misma modalidad que su compañera de club, si bien en
s u caso la distancia de
la prueba con la que cerrar&el pentatlbn será
la de 800 metros.
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1 Palacio de Deportes da
Riazor acogerá matiana. en
horario matinal de 10.30 a
13.00 horas y de 16.30 a 19.30
en sesión vespertina, el Campeonato Gallego Absoluto en
pista cubierta, que contará con
una gran representación de
atletas de la comarca de Ferrolterra. El club Ría FerrolConcepción Arenal se desplazará a la ciudad herculina con
un total de 28 deportistas que
consiguieron la marca mínima
para tomar parte en la competición, mientras que por el Sierra Narón serán ocho los atletas presentes en la prueba gallega.
Ambas expediciones cuentan entre sus filas con participantes todavía muy jóvenes
que se medirán con rivales
mucho más veteranos, dado
que la prueba aglutinará a
atletas de las distintas categonas. Los participantes en cada
una de las pruebas por parte
de los dos clubes de la comarca son los siguientes:
4 50 mabor ksos Cristina Pérez, Ruth MaGín, Begoña Gamdo, Marco Alvarez, Juan Liñares y Antonio Fernández,
por parte del Ría Ferrol; y Lidia Casal por el Sierra Narón.
4 200 mebos lbs Ruth Martín, María Sánchez y Juan Liñares (Ría Ferrol) y Lidia Casal y Enrique Platas (Sierra
Narón).
4 400 m e h a Ilsoa: Begoña
Gamdo, Daniel Crespo, José
Miragaya y Tito Pérez (Ría Ferrol); y Enrique Platas (Sierra
Narón).
4 8a)meha !hs Olalla Cortizas, Rocio Rodríguez, José
Simón, Humberto Lbpez y Al-
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guió un brillante primer puesto en su categoría. La siguió
otra integrante del Club Arco
Narón, Yan Hua Chen, que finalizó en la segunda plaza de
la que se convirtió en la primera prueba de infantiles en
que toma parte.
En ale*,
el namnés Yan
Quing Chen cuajó una excelente actuación y acabó el torneo en la cuarta posición,
mientras que en categona seNor, los componentes del .4rco Narón, Alberto Vázquez,
José María Piñón y Mon Vidal, coparon el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, en la modalidad de arco compuesto.
Así las cosas, los arqueros

.-

..
-_
OAhiFenolposdr6enbaacwlmñellrts~deatfatas
.

.

-

-

fonso Recarey (Ría Ferrol); y
Belén Nieto y Rubén Besteiro
(Sierra Nar6n).
4 1.500 metms lisos: Rocío
Rodríguez, Vanessa Rodríguez, Susana Castro y Juan
Bogo (Ría Ferrol); y Gustavo
Platas (Sierra Narón).
4 3.000 m d m ñsm Margarita Pérez y Juan Santomil (Ría
Ferrob; y Gustavo Platas (Sierra Narón).
4 Pdrtipa:Andrea Pico y Paula Mateos (Ría Ferrol).

Ida Grandal presenta sus credenciales
en d tormo de arco de As Pontes
R

Fcombinadas l

de la entidad naronesa concluyen de esta forma su preparación de cara al Campeonato de España que se celebrará los días 14, 15 y 16 precisamente en esta localidad.
Csdade de Vigo
El fin de semana triunfal de
iria Grandal y García cometf26 el sábado anterior e n el
XVI Torneo Cidade de Vigo,
en el que la naronesa logró el
oro de la competición en lo
que era su debut en categoría
infantil. Además. Grandal fumó la segunda mejor puntuación del año en esta nueva
modalidad, sólo superada por
la campeona de España, la
pontesa Gema Buitrón.
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4 Longihid: Paula Mateos,
Ruth Ndoumbe, Carmen Martínez y Antonio Fernández
F a Ferrol); y Alejandro Díaz
(Sierra Narón).
4Trlple: Carmen Martinez y
Alejandra Togores (Ría Ferrol).
4 Aitura: Luis de la Peña y
Ruth Ndoume (Ría Ferrol); y
María José Gregorio (Sierra
Narón).
4 Peso: Ángeles Barreiro y
Eduardo Montero (Ría Ferrol).
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4 50 metros vallas: Ruth
Ndoumbe (Ría Ferrol) y Roberto Tuimil (Sierra Narón).
Esta, pues, será la amplia r e
presentación de Fermlterra en
una prueba que reunirá a lo
largo de la jornada de mariana
en las instalaciones hernilinas
a lo mejor del panorama gailego del atletismo. entre los que,
a buen seguro, no pasará desapercibida la actuación de los
atletas departamentales y naroneses.

fl club de golf Campomar
a,oge el aRoels
R6daceión Fermi

ras la celebración de los trofeos de San Xiao y Caixa GaT
licia que abrieron el año deportivo, el Club de Golf Campomar
continúa con su programa de
actividades previstas en el calendario de la temporada con la
organización de la primera edición del trofeo "Roels Peluqueros".
Fsta prueba, la primera de este mes de febrero, tendrá lugar
entre los días de mariana sábado y domingo en las instalaciones que la entidad deportiva tiene en el polígono naronés de
Río do Pozo.
El sistema de juego que se utilizará en esta ocasión es el de
Stableford. En cuanto a los premios que se otorgarán en el torneo, los responsables del Club

de G O I campomar
~
han establecido galardones para los dos
primeros clasificados por cada
una de las categorías que componen el cuadro de participantes. Del mismo modo, el deseo
de la entidad es premiar también la mejor vuelta que se haga
a lo largo de los dos días de
competición.

R6xbnas citas
Una v a concluido este 1Trofeo
"Roels Peluqueros", el Club de
Golf Campomar tiene prevista
la celebración de nuevas pruebas durante los meses venideros. Conviene recordar que la
entidad encabezada por Ramón
Diaz-Canel organizará a lo largo de este año 2003 cerca de
una treintena de actividades repartidas entre torneos y otro tipo de citas de índole social.

