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El Almallo de Rugby
disputará este finde seqana un - ~ i
- amistoso contra el
ve
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Ciub flano disputará.el p r ó m o
sábado a domidio un $m. troamistoso contra elequipo
del Sarria lucense. El choque
dará comienzo en tomo a las
cuatro y media de la tarde y
promete ser interesante, ya que
losdeLugosonunpdeIqsequipos de la Liga Gallega que actualmente está ofreciendo unos
mejores multada!¡.
De hecho, esta muy cerca de
poder disputar el ascensQ a categoría nacional, por lo que será uníi muy buena piedra de,toque para que los ferrolanos
pongan a pmeba a sus nyevas
.
incorporaciones.
Sin embargo, el conjuntó departamental parte con cierta
desventaja para este amistoso,
ya que un grupo importante de
Aloiaadmk~-aLiderecb&~Li~erelúileocompstldorraiacul$oqwrspnreatsráahfoma~esLi~Iiacbsal
su planalla deberá permanecer
en Ferrol el fin de semana para
impartir las sesiones correspondientes al taiier de iniciación al mgby que se encuadra
en el programa M o r a del Concello departamentaL Estas clases tendrán lugar en la madm...gada del.al sáJ+@@el
pabellónde Esteh.
.

La deportista del Ría Ruth Ndoumbe está inscrita en tres pruebas

Seis atletas iuveniles locales acuden al
Estatal de pista cubierta en Zaragoza
goza durante este fin de semana. Hasta cuatro vigentes camn su categoría y compihen- peones de Galicia juveniles
do de igual a igual con los -el torneo se disputó el pasado
mejores de España, los atletas fin de semana en el estadio najuveniles l d e s henen la me- ronés de Rioseco- acuden a
jor opomuiidad de la tempora- esta competición.
da en pLsta cubierta para mosC 0 m w
trar su achial mveL
Seis d e p o m a s de Ferrolte- El caso de Ruth Ndoumbe, del
rra -cmco del Ría Ferrol y una club ferrolano, es especialdel Sierra Narón- han conse- mente destacado, ya que poguido el registro mínimo de see actualmente tres tihilos
participación y pelearán por autonómicos -altura, longitud
realizar un buen papel en el y pentatlón- y aparece inscrita
palacio de Deportes de Zara- en tres pmebas diferentes.
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Los cadetes de la entidad
ferrdana compiten en Valencia
También durante este fin de semana tendrá lugar en Valencia el Campeonato de Espalia de pista d i e r t a en categoría cadete, con la parficipación de tres deportistas del
club departamentalRía, dos mujeres y un hombre.
Cristina Pérez Garda aparece en inscrita por la Federación en la pmeba de los 600 h,
aunque el club ha solicitado también su parficipación en los 300. Recientemente
se ha proclamado campeona gallega en ambas distancias.
Su compañera Paula Mayobre estará en la pmeba de
fondo de los 3.000 meiros, aunque su parficipación en lo
que se lleva disputado de campaña se ha centrado m8s en
el campo a través..F*&ente,
competirá por el club ferrolano Alejandro Martúiez en la pmeba del kilómetro,
distancia de la que es subcampeónauton6micD.
La entidad local estar& asimismo, presente en el Campeonato de Espada de campo a través de la juventud que
tendrá lugar durante el fin de semana en Tarragona.
Brenda Varela -atleta del año 91- formará parte del equipo gallego de la categoria infantil. Durante esta misma
temporada, la joven departamental ha conseguido el
bronce en el Gallego de c r w infantil así como el subcampeonato Provincial.

Competirá la deportista del
Ría en las pmebas de los 60
vallas, la altura y la combinada
-que supone, además de estas
dos pmebas, peso, longitud y
600 metros-. Cabe resaltar que
su marca en altura -1,74- así
como su puntuación de pentat16n es la mejor de todas las
parocipantes.
Otra campeona gallega, la
competidora del Sierra Narón
Lidia Casal, viajará a Zaragoza. Está previsto su concurso
en los 66metros lisos y en los
200, pmeba en la que consiguió el W o hace uníi semana
en Narón y cuyo registro -menos de 26 segundos- la sitúa
entre ias diez primeras.
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La liga de clubes de
nataciónensw
distintas d
i
llega a su cuarta y
únimajomda~

Inscripción
para el cross
de Neda

Fondo y pérüga
El único representante masculino de la comarca en este Estatal, el atleta del Ría Humberto Mpez Omiño, también se
presenta con el titulo autonómico de su especialidad, los
800 metros. La otra fondista
que remite la entidad departamental, Luda Prieto, viene de '
proclamarse con el equipo de
w w galiegp medalla de bronce en i b i i y participará en la
prueba de los 3.000.
Finalmente, dos compañeras dei Ría F m ~ - C m c e p c i ~ n
Arenal comparürán concurso
en la competición de pértiga.
Se trata de Andrea Pico y Paula Mateos, que ya sashivieron.
un interesante duelo por el
campeonato gallego que se resolvió ñnaimente a favor de la
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Hoy se da por f i n a b d o
el plazo de inscripción
para la decimotercera
edición del Cross ConceUo de Neda, que tendrá lugar el sábado en
un cir¿uito preparado a
tal efecto en el Colexio
MaciBeira. Los centros
escolares y escueias deportivas tienen hasta la
una de la tarde de hoy
para formalizar la parficipaci6n de sus atletas.
Se han preparado diferentes recorridos adaptados a las edades en
competición, desde biberones -años 97 al 99hasta infantiles -nacidos en el 89 y 90- que
suponen entre 50 y
1.300 meiros.
Se prrmiará a los tres
primeros corredores de
N&, así como a aquellas de fuera del término
municipal, excepto en la
categoría de les más p
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al& gallega de clubes llega
este
.' fin de semana a su úItima y definitiva jornada en lo
que se refiere a la clasifícación
para la posterior disputa de las
fases de ascenso o bien lucha
porlapermanencia
'
Las entidades tanto de Ferrol
como de la comarca están implicadas con diferentes objetivos en esta competición, que
tendrá su continuación a partir
del próximo mes de mayo con
un nuevo calendario de enaientros entre clubes.

TrofeoWpddaBrem6a
,Comonovedad en la edición de
esteañosehaintmducidpenla
c o m c i ó n un nuevo gaiadón
. .qqe &va el nombre del departamentai Leopoldo Bremón,
p d d e n t e en su momento de la
Federación Gallega d e natación Este premio se entregará
a los nadado- que, a lo largo
de,lacompeticisbmguido los mejoras W t a d o s a.
tenor de la p u n W 6 n establecida en la denomina*
tabla
,
.
alemana.
~adistinción se hará &+va
tanto en ia categoría m a s c b
como en la femenina, según la
normativa correspondiente a la
iiga gallega
;
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