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El Campeonato de
España de tiro con
arco comienza hoy
enAí%indan w n
las dminatotMs
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rácticamente con el amanecer,a las siete y media de esta mañana,la organización distributa los dorsales a los cerca
de doscientos arqueros que tomarán parte en el Campeonato
de Eapaña en sala que se desarrollará hasta el domingo en el
polideportivo de A Gándara.
Durante la mañana y tanle de
hoy tendrán lugar las eliminatorias -en arco recurvo y arco
compuestc+ que darán acceso a
las siguientes rondas en las que
tanto hombres como mujeres
lanzarán dos series de treinta
flechas buscando su lugar en
los cuartos de final.
La organización recuerda a
los posibles interesados que la
entrada para contemplar este
evento es totalmente libre y
gratuita para todo el desarrollo
del campeonato.

La selección infantil

de baloncesto, con
los cuairo jugadores
departamentales,
entrwia en Sada
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os tres componentes del
Club Baloncesto Galicia -Alberto Seco, Carlos López y Jose
Luis Otero- v el del San Rosendo -Pablo Alejo- que forman
parte de la selección gallega infantil se desplazan este fin de
semana con sus compañeros al
albergue de Sada para participar en un nuevo entrenamiento
del combinado autonómico.
Estos jóvenes baloncestistas
preparardn con el resto del
equipo, llegado de Santiago,
Ourense o Vigo entre otras localidades los próximos compromisos de la selección gallega en
el panorama estatal. Ferrol es la
ciudad que mayor número de
representantes remite a la formación infantil.

Asamblea do Grupo
Xuvenil Endesa

Grupo Xwenii Endesa celebra hoxe a súa asamblea
O
anual, na que se aprobarán as
actividades para a tempada e o
anteproxecto de orzamentos.
Os socios están convocados ás
sete e media na Casa Dopeso e
na mesma tatuen se repasará o
feito a última campaña.
O prazo para presentar propostas & consideración da
asamblea remata unha hora antes da mesma, anque se atenderá, 6 seu remate, un apartado
de rogos e preguntas.

DEPORTES

Los estatales junior y promesa concentran mayor participación local

Intenso fin de semana para el atldisnio
comarcal con varias citas de interés
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viedo y Sevilla reunirán este fin de semana a los mejores jóvenes atletas de todo el
Estado para la disputa de los
campeonatos junior y promesa de la especialidad. Es una
cita importante para varios representantes de la comarca,
once en total, que parten con
distintas aspiraciones en lo
que se refiere a la lucha por
las medallas.
El Ría Ferrol es el club que
más componentes remite al
Campeonato de España junior
de Oviedo -seis- en su mayon a mujeres. Algunos de ellos
tendrían, atendiendo a sus
marcas de oLificación, opción
a subirse al cajón, mientras
que de otros es sabido que sus
prestaciones se incrementan
cuando se ven en competición
oficial.
El velocista Marco ÁIvarez
aparece con el tercer meior re&&o en su prueba, los 60 metros lisos y viene asimismo de
proclamarse campeón gallego
recientemente. Su compañera
de club Begoña Garrido, participará en los 200 y 400 lisos.
siendo esta segunda prueba,
en la que tambien participará
OlaUa Cortizas, sil mejor distancia.
Entrando ya en el mediofondo -800 metros-. la orooia
Oiaiia COy susana Gastro están entre las diez mejores por sus marcas, mientras
que Vanessa Rodríguez Longa
-1.500 y 3.000-, se mueve en&e los puestos sexto y septimo
en estas distancias. Carmen
Mar&ínez y Susana Castro cierran el cuadro del Ría con sus
participaciones en longitud y
triple y altura y pentatlón respectivamente.
En el estatal junior. La repre-

Primer cross
"0 Feal"
Mañana sábado y con la
organización del club
Sierra Narón tendrá lugar en el recinto del colegio de O Feal la primera edición de un cross
escolar en el que tomarán parte niños nacidos
entre los años 90 y 94 divididos en tres categonas, benjamín, alevin e
infantil.
Es una prueba destinada únicamente a atletas no federados y se desarrollará sobre circuitos de diferentes distancias según los gmpos de
edad y que van desde
los 600 hasta los 1.800
metros.
La salida a la carrera
-se dará a las cuatro y
media d e la tarde, habiendose procedido anteriormente a la entrega
de los dorsales. E2 Sierra
Narón entregara su correspondiente medalla a
los cinco primeros clasificados de cada categoría, así como un diploma
a todos los participantes
en la com~eticihn.
~
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sentación del Sierra Narón correrá a cargo de Ruben Besteiro. El atleta participará en la
prueba de 800 Iiios, en la que
parte entre los quince mejores
tiempos.
En Sevilla -Campeonato Promesa-, la participación comarcal disminuye sensiblemente.

Marchadores en Ourense
En el circuito urbano de Ourense se darán cita el domingo
por la mahana las selecciones autonómicas de marcha
atletica para dirimir el Campeonato de España de Federaciones en la modalidad de ruta y en categorías desde s e
nior hasta cadete. Los combinados gallegos femeninos
tienen la mayor representación de la comarca con un total
de cuatro atletas, tres del Ría Ferrol y una del Sierra Narón Las deportistas del club departamental Eva Iglesias y
Elena Meizoso y la del naronés Patricia Rozados competirán en la edad junior s o b r e una d i c i a de diez Mómet r o s , a pesar de que, en el caso de Elena Meizoso, todavía
es jwenii.
Eva Iglesias es una de las mejores bazas de Galicia en
esta prueba, ya que es la actual campeona absoluta y junior. En la edad cadete -sobre un circuito de cinco M6metros, la única representación comarcal correrá a cargo de Olalla Viliar, deportista del Ría Ferrol. Esta atleta
comegufa recientemente el bronce en la prueba autonómica de pista. Finaimente, el Único competidor masculino
de la comarca será el junior del Sierra Narón Carlos Manuel Garda, que formará parte del combinado gallego.

El deportista del Sierra Narón
Gustavo Platas cifra sus principales expectativas de medaUa en la carrera de los 3.000
metros ya que, aunque estará
tambien en los 1.500, tiene
mejor tiempo en la distancia
larga. Por parte del Ría Ferrol
habrá competición en las
pruebas de los 800 lisos J u a n
Bogo tiene el decimoprimer
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mejor registro- y en los 200
con Ruth Mariín.
Finalmente, en el apartado
de foso se producirá una de las
participaciones más esperadas. La atleta del club departamental Raque1Cuesta de Roja
estará en las pruebas de altura
y de triple salto. En esta última, parte con la segunda mejor marca de las finaiistas.

Veteranos y lanzamientos
Como complemento a la intensa actividad de los más j6venes, los veteranos del Ría Ferrol tienen tambien su propia cita en el Campeonato Gallego de pista que se desamliará en el estadio Gregorio Perez Rivera de Lugo. Los
participantes procedentes del club departamental serán
Jose AUegue -60,200 y 400 metros-, Juan Rosende -1.500
y 3.000 metros y Ramón Irani -3.000 metros. Las pruebas tendrán lugar mañana durante toda la jornada.
Tambien el sábado y en el mismo gtadio luceme se celebrará el cntenum autonómico de lanzamientos de invierno, una competición centrada en las pruebas de martillo, peso, disco y jabalina La participación de1 Ría Ferrol
se producirá tanto en categoría femenina como en la mascuüna.,
Así,Angeles Barreim competirá en la prueba de disco y
peso. Esta atleta se proclamó recientemente campeona
gallega absoluta de esta última modalidad en pista cubierta. Inmaculada Nespereira, tambien del club departamental, participará en jabalina, mientras que Javier Yáñez
Vázquez intervendrá en la competición de lanzamiento de
martiüo.
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