ElR.onWescolar
de karate tendrá
lugar mañana en el
pabellón nanwiés
Alrededor de 300 karatekas
benjamines, alevines, infantiles
y jweniles se congrega& mañana en el pabellón naron& de
A Gándara para disputar el
Campeonato Provincial de A
Coruña en edad escolar. Estarán representados un total de
19 clubes de la provincia, enke
las que se e w e n t r a n once pertenecientes a la comarca de Fenolterra Además de kaia y kumite individual, tambibn habrá
competición de kata por equipos de tres. La sesión matinal
se iniciará a las 10.00 horas para continuar por la tarde a partir de las 16.30 horas.
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El Pontedeume se
aespiamaia
cancha del Silleda

:

El club de Balonmano Pontedume, inmerso en la lucha por el
ascenso a la Segunda División
Nacional, visita hoy la cancha
del S i e d a para medirse a partir de las 18.00 horas a un rival
que todavía no ha podido sumar ninguna victoria en estafase. Por tanto, el cuadro eumbs
tratará de resarcirse de la derrota encajada el pasado fin de
semana y poder añadir dos
nuevos puntos a su cssillero.

h d a de la liga
nortedebatek
Hoy se disputará una nueva jornada de la liga norte de bateles,
que en estaocasión estará organizada por el Club Mariñeiros
de Fontán-Sada, siendo el escenario de la regata precisamente
la rfa sadense. De la comarca
ferrolana, participan en dicha
liga el club de remo A CabanaTerrol, el de Nar6n y Ares.

efeclivos para recibir al kmariñas
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1Camaníias se convertirá
esta tarde -A Gándara,
18.30 horas- en el rivai de un
Pizza Tutto más armado que
en las Últimas jornadas tras
recuperar a la práctica totaiidad de las jugadores que permanedan lesionados.
Además del regreso a la
cancha de los das porteros tiidares, Fran y Paco, Giberto
Gonzáiez tambibn
contar para esta cita con Diego,
Santi Ullay Rubén, lo que supone una gran inyecciQnde
moral para el conjunto naron h . Despub de tres jornadas
sin ser capaces de saborear la

aragoza y Valencia se han
convertido en los destinos
de las atletasjweniles y cadetes que han logrado chiicarse para sus respectivos campeonatos de España de pista
cubierta
El Palacio de Deportes de la
ciudad wagozana será la sede de la a t a estatal en categorfajwenil, en la que representando al Rfa Ferrol-Concepaón Arenal compearán un total de cinco deportistas. HumLuberto L6pez -800 m,d a Pneto -3.W.Andrea Pic o y Paula Mateos -salto de
pbrtiga-, asf como Ruth
Ndoumbe, que ha logrado la
mínima en las pruebas de salto de altura, 60 metros vaiias
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victoria, la formación local i que en el partido de
tratará de aprovkhar el com- ' consiguió amarrar en
promiso ante el Camariñas el tnunfo, pero al que en esta
para poder sumar das nuevos ocasión tratarán de sorprenpuntos que le pemitan llegar dw a travb, sobre todo, de las
al final de la competici6n stq acciones ofensivas. La mejopasar grandes apuros de cara rfa en el juego a lo largo de la
a mantener su grerenna en la ultma semana almenta las
categoiía
esperanzas del equipo de NaUbicado en la séptima posi- r6n de poder ret~marlasenda
a 6 n de la tabla y empatado a de la victoria en un choque
puntos con aus dos inmedia- que se pemuy amctivo
tos perseguidores, el Marin y dado el similar nivel de juego
el CamaRñas,la de esta tarde de ambos contendientes.
s e conviarte en una bueüa
EL de estatarde será el ultioportunidad para comenzar a mo partido en el Pizza Tutto
despegarse de sus diredos ri- del portero Paco, ya que por
vales. Los jugadores narone- motivos profesionales se ha
ses son conscientes de la for- visto obligado a abandonar la
taleza defensiva de un eqclipo disciplina de la formación

Atletas juveniles Y cadetes inician ~ O
su co&urso en sendas citas estatal&
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Campeonato de la Juventud
La atleta infanül del Ría Fenol Brenda Varela, compeorá este fin de semana en Tanagona en el Campeonato de
Espaiía de la Jwentud de campo a través de selecciones
autonómicas,tras haber sido convocada para integrar el
combinado que defienda a Gaiicia. Por otra parte,hoy se
celebrará en el estadio naronh de Rio Seco una jornada
escolar de pista por equipos.
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El col& bciñeira
será esta tarde el
escenario de la Xill
c m de Neda

1

y el pentatlón, lucharán por vertú$ en el escenario del Eslas medallas en sus respecti- tatal de pista cubierta para las
vas pruebas. Lidia Casal se cadetes, categoría en La que el
convierte en la Única repre- Rfa acude con tres deportissentante del Sierra Narón en tas.SetratadeCrisanaPbrez,
el Campeonato de España, insaita en las pruebas de 300
para el que ha logrado hacer y 600 mekas, Paula Mayobre,
marcamúiimaenlos60y200 que to&parteeniadis&n'
metros.
cia de 3 kilómetros, y AlejanPor su parte, el Velódromo dro Martínez, que cubrirá los
Luis Puig de Valencia se con- 1.000metras.
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sta tarde, a partir de las
E
16.00 horas, el recinto del
colegio MaMeira se convertirá
en un circuito sobre el que se
dispute la decimotercera edición del Cross Concello de Neda, en el que tomarán parte los
atletas pertenecientes a las categorías de biberones, prebenjamines, benjamines, alevines e
infantiles.
Las distancias. en función de
las categorias, óscüariin entre
las 50 mekos para los niás pequeñas y los 1.300 que han de
cubrir las infantiles. Habrá premio para los kes primeros clasiíicadas que pertenezcan a Neda y okos kes para los que no
sean del municipio. La última
prueba, la de biberones, está
prevista para las 18.10 horas.

www.lobeiras.es
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