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La competición se celebrará en Ibiza durante el fin de semana
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Ocho atletas de b comarca-acudencon aPortugal
la sdección gallega al Nacional
de c m zcz;2zz:
ha@r logrado la cuarta
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to de puta cubierta celebrado en Valencia. la
. atleta del Ría Ferrd
Concepciónh n a l , RodoRodriguez.Longa, t p (
.:' mar6 parte matíana en
. un Encuentro entre los
'
paises de'Pomigal y Espafia de selecciones ab-'
. wlutas que tendrá lugar . '
:en la localidad lusa de
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biza se conveitirá desde ma- y hasta el domingo en
nana
el esoenario de celebraci6n del
Campeonato de Espafia de
campo a través de selecciones
auton6mica.s. que contará con
la presencia de ocho atletas de
la comarca que han sido convocados por el Director T b i ' co de la Federaci6n'Gallega.
Isidom H o d o s , y el seleccionador de cross, Alfonso Ortega, para formar parte del comV i d o auton6mico que defenderá a Galicia en la ata M
a
L
El Ría Ferrol-Concepci6n
Arenal contará con representaa6n en cada una de las categ*
rías de Wminas. Así, Lucía
Prieto, en juvenü, Vanesa Rodrígu enjunio~BeatrizM
eda Blanco, en el
pez y%
cross largo promesa y senior
respectivamente; así como
MargaritaPBrezenlacarrem
corta senior y promesa, conforman la expedici6n del club
departamental que tratarán de
luchar junto al resto de SUS
compañeras de selección por
colocar a Galicia en el mejor
puesto @le.
En cuanto a la competid611
masailina, el atleta del Ría Ferrol-Concepci6n Arenal Diego
Alonso acude como integrante
del equipo gallego en la categoría promesa de cross Largo,
e n la que tendrá que hacer
frente a un recorrido de 11 ki16metros.
En hombres, además del utado deportista de la entidad ferrolana, competirán dos atle
tas del club Sierra Narón, que,

La AGDpT hará la
m n t a c ~ de
n Iss
jornadas que se
aiut.n en mayo
.-
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anana, la junta directiva de
la Asociaci6n
.
de Deporte
para Todos se reunirá con el ñn
de dar los últimos retoques a
las jornadas sobre deporte para
todos y turismo quese celebrarán el prbximo mes de mayo,
procedikndose una vez concluya la reuni6n a la prrsentaa6n
oñcial de las mismas,junto con
los representantes del C o d o
de Ferrol, que téndrá lugar en
el Hotel Almirante a partir de
las 12.15 horas. Con este programa, diseiiado por la AGDpT
y por el Patronato Municipal de
Deportes de Feml, se pretende
wntinuar con la politica deportiva en favor de los dudadanos,
con propuestas abiertas a la
participaci6n de todos los sectores de la poblad6n.
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Tras haber sido convocada por la Federa- . .
j
'ci6n estatal para inte-' .
-,
grar el combinado de
'
Espaba, Rocío Rodrí-,
i
guez afrontará la pme- - ,
ba de los 1.500 metros.
Deestafoma,ladepor-y ,
tista ferrolana ten&&
. una iiueva oportunidad ;
.' .
para rebajar su marca
en la distancia y conti-,:'
nuar asimismo con s u , ,
intensa preparaci6n de
'caraa las competidones :
en pista al aire.Ubre.
ElcPcslto~&kCIbatar,u~.c466~usahdbrdoiiQiu&~atmir
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al igual que sus compatíeros,
han sido convocados por los
responsables tbicos de la F~
derad6n Gallega
Rafael Poen la categoría junior, así como Gustavo
Platas, que competirá en el
cross corto senior y promesa,
configuran la expedici6n m
nesa que asisiirá a una cita de
la que saldrán los mejores
combinados del España en la
modalidad de campo a través.
En la jomada de mañana se
disputarán las pmebas de
cross largo femenino, el corto
masculino, así como carreras de juvenües, tanto en hombres como en mujeres.

Gallego cadete yjuvenil, en l~ pistassde Narón: :

Las inminentes obran de remodelación d e p . . ~ l a i n f e d o m % + i ~ o ~ ~
las pidas de a t l b o deAMalata, pero que . correrrán Adnán Allegue. Cnstina PBr;
toda* no han comenzado, han obligado a Francisco Mattúw,Rasalía Borreiros, Paula ".trasladar a las instalaciones naronesas de Mayobre, Alexandre Lamas,Alejandro ~ a r -' ''
' Río Sea, la celebraci6n del Campeonato Gah e z , David Doce,Guillermo Upez, Cande- '.
. Uego de invierno que aglutinar6 a h gran la Dfaz y Javier Rey. Enjuwdes, participa:
oUpez, Vldor .'
número de partidpantes que han logrado la rán Maria Sdnchez,H
mliima establecida por la Federaa6n.auto- Souto, Ruth Ndournbe, @$ea P@:Paula,<,: ,,
MateosyP&i&-.
"'1'.
'. - ,
,
n6mica para tomar parte en la cita.
En las pmebas, que se desarrollarán en
Los deportistas del Sierra Nadn que h G
horario de 10.30 a 13.30 por li mañana y de logrado el registro n d o p a r a partiapar 16.00 a 17.45 en jornada vespertina, partici- enla cita gallega son Lidia Cad. Laura Cas,
parán un total de 19 atletas del club Ría Fe- taño, Paula Dopico, Javier Trinidad, Lorena
rrol-Concepci6nArenal y nueve del Sierra Castro, Juan JosB García,Ana Soto, Marta
Nar6n. Por la primera de las entidades, y Arias y Erea Rodriguez.
-

Bronce para Belén Loureiro en la
cita inicial del Estatal de natación
de forma independienteentxe
los dos gmpos de edad que
yer se dio el pistoletazo de &da al Campeonato de Espafia conñguran la categoría. Ade
Junior de invierno de natadón que hasta el pr6xho domin- más, la joven nadadora deparg o s e ~ e n l a p i s d n a d e S a n t A n d r e u d e ~ o n a , e s -tamental -es junior de primer
cenario en el que se congregaron los mejores nadadores del es- aiio-, marc6 un registro de
tado en una categoría que agíutina a los deportistas nacidos en 1.07.21, que se convierte en
los aiios87 y 88.
v n a L
Mateo Bniquetas, que ayer
Entre todos los parücipan- ci6n Ferrol. Mientras que en tom6 parte en los 200 libres,
tes no podía faitar la presen- la jornada matinal los dos pri- concluy6 la carrera en el sexciadelosdubesdelacomar- me= conseguían meterse en to puesto de la final B. si bien
ca, entre los que el Marina se las 6nales. Irene Coba no con- esta es la prueba más floja del
convierte con un total de cin- sigui6 la clasificaci6n en los nadador departamental
co j6venes en la entidad de la 50 metros braza, en la que sí
En la jornada de hoy, debuzona de Femlterra que apor- logr6 mejorar su marca per- tarán Laura Cabadas, en los
ta el mayor número de repre- sonal. Por $u parte, BelBn 200 braza, y Joaquín Abascd,
sentantes. Ayer, en la que se Loureiro ñoaiiz6 en la sexta en los 400 libres, ambos del
convirti6 en la cita inaugural posición de los 100 metros es- Marina, así como Irena Coba,
del campeonato, saltaron a la palda, si bien se alz6 con el del Ngtaci6n Ferrol, en los
piscina BelBn Loureiro y Ma- bronce entre las participantes 200 braza y el nadador del
teo Bruquetas, del Mmh, así de su misma edad, ya que la Náutico Nar6n Abel García,
como lrene Coba, del Nata- entrega de premios se ef&
quenadarálos200espalda.
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Abierto el plazo de
inscnpciónpara
participar en la',
carrera de Neda
Rsd.cdQ.FIlml
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l sábado día de 15 de maru,
será la fecha en la que se
dispute el Xm Cross C o n d o
deNeda,quet&lugarenel
recinto del colegio M a d ñ W .
El plazo para inscribirse en la
pmeba finalizará el pr6ximo
día
dessepuedenformalizarenlw
12, d b l e ~y .las kAickucolegios o bien en la Casa da
Cultura del municipio nedense
o enviandola relad6n de Wtos por fax al número
981.390.233.

Podrsnpddprenlaairre-

ra los deporostas pertenecientes a las categorias de biberones, prebenjamines, beqjamines, alevines e infanüies. Organizado por el C o d o de Neda,
colaboran en el oqss el colegio
yelrnde-

