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DEPORTES

Los clubes de Ferrolterra envían 43 deportistas

Xove acoge el Autonómico infantil de ,[ e
natación con representación local ; 3

-

C

ClhrH 13

h i W n Femil

F-M

on una delegauón de más de cuarenta depo-,
Femltena
partifipa durante este fin de semana en el Campeonato Gallego infantil de natación que tendrá lugar en la p m a muniapal de
Xove, en Lugo Todas las entidades de la comarca r e m e n alguna
tepmentaaón, aunque la m& amplia en numero de nadadores
corresponde a los dos clubes departamentales, Natanón Ferrol y

Mama
Las pruebas se desarrollarán
El Natación Ferrol es el equien sesiones de mañana y tarde po que remite un mayor numedurante este fin de semana, te- ro de nadadores a esta compeend do lugar al final de cada tiaón a disputarenXove-ocho
jornada la correspondiente en- en categoría masculuia y cinco
trega de medallas a los pnme- en la femenina- Entre los
ros puestos
nombres que destacan con o p
La representanón de Ferrol- ciones a estar entre los mejores
tena parte, como habitualmen- deberían sonar los de Irene
te, entre los grupos que aspi- Fernández, Marcos Garcia o
ran a metal en diversas catego- Bruno López
rías, tanto en la competición
El Manna, por su parte, siindividual como en la corres- gue destacando por la amplipondiente a relevos
tud de su equipo femenino
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-ocho representantes-, a las
que hay que sumar valores segum entre los chicos como Alberto Fernández
El Náutico Nar6n viaja a este
Gallego infanhi para rahficar
las buenas actuaciones de sus
mejores bazas, como Raquel
Cea v Raauel Lamas. además
de p&np& en la compehnón
de relevos
Finalmente, los clubes de
Cedem y As Pontes desplazan
una representanón menos numerosa, pero que puede traer
alguna buena noticia para Ferroltena en el apartado del palmas% global
Una de las o p o n e s mas claras podria corresponder al
equipo de relevos cedeuds, que
ya mene realizando buenas actuaciones, al igual que la pontesa Raque1 Meuoso
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fo en su propia cancha les daría
mucha tranquilidad.
os equipos
departamentales
Por su parte, el Foncafer Es.
'
.
.
.
de Pnmera División Nacio- tudiantes tiene una buena opornal afrontan con objetivos dis- tunidad para escalar alguna potintos esta nueva jornada de sición en el grupo de equipos
competición en la que el Elecna- que pelea por el ascenso. Se enval San Rosendo será el único frenta un rival asequble a tenor
de los dos que actúe como local. de su actual posición en la tabla,
Los departamentales se enfren- el Helios Zorka, aunque los lotan esta tarde -17.00, btetm- a cales buscarán u n triunfo que
un conjunto necesitado de vicio- les permita seguir teniendo oprias para escapar de los puestos ciones.
peligrosos, el Abadía Pabellón.
Si los de Juanra Pdrez vencen
Los de Canido son líderes del a domicilio, el resultado entre
Grupo B y quieren asegurar su Estudiantes Breogán y el líder
permanencia cuanto antes para Disco Troco podría beneficiarno complicarse la vida en próxi- les y darles un empujón en la
mas jornada por lo que un triun- clasificación.
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El Foncafer busca ascender
puestos y el Elecnaval seguir
siendo líder esta iornada
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Los naroffwea tendrán gsa Jugaren d pabdlh de O Ramo

El Pina Tutto trata6 de
&dar los últimos sucesos
y vencer al Portadeza blín
on un jugador, el técnico
y el delegado pendientes
C
de sanción a raiz de los sucesos de la pasada semana en
Vigo, el Pizza Tutto Balonmano Narón afronta hoy
-18.30, O Ramo-, un encuentro complicado ante el Portadeza Lalín. La actuación colegial y de la Federación están contribuyendo a desquiciar a los naroneses, que no
han podido liberarse de la
sensación de ser objeto de
una persecución y desarrollar con tranquilidad su jue-

go. El Lalh es un equipo en
el que se mezclan los jugadores con veteranía y los j6venes y que en la primera
vuelta consiguió salvar, con
un empate, el resultado en
su casa. Además, en las úitimas jornadas ha comenzado
a perder fuelle, lo que facilitará el trabajo de los namneses. El traslado de pabellón
-en A Gándara se está disputando el Nacional de tiro con
arco- no inquieta a los de
Gilberto Conzález, que están
acostumbrados a que su parroquia, muy fiel, los acompañe en el exilio.
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Ángd Amado se suma a la delegación
ferrdana en la fase de sector del
Campeonato de España junior de judo
El competidor del Gimnasio Bitácora Ángel Amado ha pasado a formar parte de la delegación de la comarca que competirá -dentro de la selección gallega- en el Campeonato de ESpaña junior de judo que tendrá lugar maítana en el pabellón
de Santa Isabel de Santiago. Amado, que participará en la categoría de menos de 81 kilos, ha sido convocado después de
la concentración celebrada en A Conuia. Por otra parte, a las
diez de esta mañana comenzará en el pabellón de A Xunqueira la tercera jornada de la liga intercomarcal de judo.

himera jornada de los Nacionales
de atletismo en Onedo y Sevilla
Durante la mañana de hoy tendrán lugar las primeras eliminatorias de las competiciones correspondientes al Campeonato de Espafia junior y promesa que se disputan, respectivamente, en Oviedo y Sevilla con participación de los clubes de
la comarca Ría Ferrol y Siena Nar6n.
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