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DEPORTES

Varias medallas para el
Ría en los autonómicos de
veteranos y lanzamientos
oros en disco y peso, mientras que su compañera Inmaculada Nespereira fue
plata en jabalina.
Por su parte, el deportista
veterano del Ría Ferrol Jost!
AUegue conseguía la victoria
y el campeonato en la pmeba de los 60 Lisos -marcó menos de ocho segundos- y el
subcampeonato gallego en
los 200 metros. Finalmente,
su compañero de club Ramón Irazu fue bronce en los
3.000 metros con una marca
de once minutos y dos segundos.

L

a actuación del club Ría
Ferrol en las pruebas del
fin de semana s e completó
con la participación de vanos atletas en los campeonatos gallegos de veteranos en
pista y de lanzamientos de
invierno y la obtención de
seis medallas.
En el critenum de foso disputado en Lugo, la componente de la entidad departamental Angeles Barreiro Rico realizó una muy destacada actuación con sendos

El Tuimar Narón sigue líder
de la Tercera local a pesar
de llevar una ronda menos
Redwción F

d

frente a As Telleiras. En lo que
s e refiere a la máxima categoria, el Círculo departamental se
impuso con claridad y sigue escalando posiciones -ahora es
tercero-, mientras que en Primera, los representantes locales
firmaron dos empates y una
única victoria -Canido A-. En
Segunda, el Grupo Bazán se impuso y sale de la zona baja
mientras que el As Pontes cedió
ante el segundo clasificado.

o n u n a partida menos, el
Tuimar Narón sigue lideranC
do la clasificación de la Tercera
División gallega en que están
incluidos los equipos de Ferrolterra. Los naroneses conseguían este fin de semana un nuevo
triunfo ante el Circulo C en uno
de los dos únicos choques disputados. En el otro, la victoria
fue para el conjunto del Canido
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Un centenar de atletas
escolares participaron
en el I Cross O Feal
Redacción Fenvl

n centenar de jóvenes atletas de lascategorías benjamín, alevín e infantil -tanto
hombres como en mujeresr
participaban el pasado sábado en el primer Cross O Feal,
organizado para atletas no fed e r a d o ~por parte del club
Sierra Narón.
La mayor parte de los competidores procedían de los colegios del término municipal
naronés, aunque tambibn s e
presentaron corredores de
forma independiente, teniendo alguno de ellos una actuación destacada.

U

La participación fue bastante elevada y la prueba s e vio
favorecida por el buen tiempo
del fin de semana, lo que permitió que el circuito del colegio de O Feal no se conviriies e en demasiado duro para
los jóvenes deportistas. Los
cinco primeros de cada categoria fueronpremiados con
una medalla, mientras que todos los atletas recibieron un
diploma por su participación
en la carrera. Atendiendo a la
puntuación global conseguida
por sus componentes, el vencedor en el apartado de colegios fue el Ayala, seguido por
O Feal y A Solana.
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Trofeo Barrio de Caranza de judo. El pabellón fenés de A Xunqueira acogió el sábado la tercera jornada de la competición comarcal de judo en la que participan 175 competidores de las
edades prebenjamín, benjamín, infantil, cadete y juvenil. La próximacita, e
ma, en Caranza -mes de mayc- decidirán la clasificación final.
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El colegio Ayala fue el vencedor
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Los corredorar ~lmpiüemoen un circuito dispuesto por d Sierra ea el patio del castro e&

