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El Club Narón
brilla en el
Torneo Gallego
juvenil

.
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El F h m píute esta tarde
h d ü BoadiRa a El conjunto fenolano, ya matemáticamente descendido a D i i sión de Piata, parte a las dos
y media en autobús hacia
Madrid, de donde volverá
mañana tras finalizar el encuentro. 1 LVG

1 PEBROL

aEl Club Narón regres6 del
Torneo Gallego juvenil diputado en el Club del Mar
de A Coruña con unos excelentes resultados.
En la modalidad de equi-. ;
pos, el Club Nar6n lo&
el título con el Naronense,
formado por Cristóbal Fernández, Diego DiaZ Diego
Quintero y Breixo mijano,
y el tercer puesto con el
equipo del Escola Narón,
integrado por Daniel Pita,
Aleixo Rivera,Adnan Edal
y Diego Nova Estos dos ú1timos también lograron la
primera posición en dobles,
tras vencer a sus compañeros Cristóbal Fernández y
,,
DiegoDiazpor3-L
El Naronense también destacó en la pnieba de dobles
mixtos, formando parejas
con las chicas del Dubratambre. Cristóbal Fernánd a y Ana Rfos lograron el
título, por delante de Diego
Nom y Olaya Domlnguez,
'y Efrén Piñeiro y Araceli Lifiares, segundos y terceros,
respectivamente.
En 1% pniebas individua-2& et club ampar6las dnco
primeras plazas, con Cris,t6bal Femánda como campeh. por delante de David
Meizoso, Diego DiaZ Daniel Pita y Adrián Vareia
En la Segund División de
la Liga Nacional, el Escola
Narón ganó por 4-1 al Cambados, mientras que en Rimera, el Club Narón verid4
a la Hípica por 2-4.
fi~ETXSrn0

El lnterzonal
escolar
comienza
en Río Seco
1
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i E l estadio naronés de No
Secoacogerá mafiana ia prim e n Jornada Inteaonal Individual en pista del Deporte Escolar, con clubes de Fe1161 y A C o d a Las pniebas c o m e m á n a las diez
El Ría participa con una nutrida relación de atletas. En
ias series benjamines competirán Ainhoa Caride, Alberto Upez y Amanda Mardnez; en las alevines, Phoma García,Sonia Upez, Susana Phíeiro, Luis Lnireiro,
Alvaro Gamundi y Alvaro
. Fernández; y en las infantiles, Zeltia Pérez, Brenda
Varela, Silvia Rivas, Héctor
Fernández, Adnan Piñeiro,
Aser García, Esther Piñeiro,
Xoana Carpente, Nerea Acevedo, Manuel Vargas, Darlo
Garrido y Santiago Garcfa.

Ei equipo ferrolano d l o cedlá una dertuta en casa en toda la temporada

El Galicia inicia la recta
final hacia ele«playoff»
~ e c i b esta
e noche á1 Plasencia, en un partido vital, el
penúltimo en casa antes d e las eliminatorias de ascenso
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a La brillantetrayectoria realizada por el Galida en los
seis meses anteriores se pone a
pnieba ahora. Las cuatropróximas jornadas matizarán SUS méritos en los emparejamientos
de losplay offspor el ascenso a
Ia LEB. Esta noche puede asegurarse deñni--ente
el primer
cruce con ventaja de campo.Se
garantizará su presencia entre
.los cuatro primeros si gana al
Piasencia (A Malata, 20.49.
Para derrotar al equipo extremeño, el técnico del Galicia,
Fede Pozuelo, podrá contar con
Suso García, ya recuperado de

1 Fran Pérez, baja
por tres semanas
debia a una
microrrotura .
fqbrilar
una molestia muscular. Sin embargo, pierde por lesión a Fran
Pérez, quien sufrió una microrrotura de aras en el gemelo
interno de su pierna izquierda,
que le mantendrá de baja durante unas tres semanas, según
el diagnóstico del médico del
club, José Pérez Vda. La otra
ausencia en el equipo ferrolano

es ia de Camilo Riveiro, convaleciente de una fractura de la
rótula de una rodilla.
El de hoy será el primero
de cuatro partidos vitales. Después del compromiso de esta
noche, que servirá como revancha de la Copa LEB-2, cuando
el Plasencia, lanzado por su afición, eliminó al Galicia, el equipo ferrolano tendrá que visitar
al La Laguna, recibir en casa al
irregular Guadalajara y cerrar
la fase regular del campeonato
en la pista del La Palma, su más
inmediato perseguidor en estos
momentos, con sólo una victoria menos.

-

hseirpcionesparakasui.
posdelEmparesaaElclub
de la División de Honor del
fútbol sala femenino abre
el plazo para todas aque- '
lias niñas desde íiaños que
quieran formar parte de sus
equipos para la próxima
temporada e incluso el final de ésta. Los interesados
en formalkar su hsaipción,
totalmente gratuita,pueden
dirigirse al local del Emparesa, en la calle Infemifio
26, o Ilamar por teléfono al
6%539 535 para recibir toda
la información relacionada
con la entidad. 1 LVG
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Rmfo Rodlfgwz mY
ManuelPenaspanararla
earreradeSanMaLa
atleta del RIa Ferro1 y el
representante del Chapín
de Jerez se impusieron en
la pnieba orgmhada por el
Oiympo de As Pontes, que
reunió a unos 400 participantes. 1 LVG

jnwmI. ñecibirá mañana al
Monte de Conxo en un encuentro decisivo. El equipo
de San Sadurnifto necesita
ganar por 3-0 para contrarrestar ia victoria de los santiagueses en el partido de
ida por 3-1.1 LvG
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DertdentFeellntasayel
Apdo aEl conjunto de San
Saduniifio recibirá mafíana
a un rival cercano. 1 LVG
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Concurso de ideas para la
mascota del Consum
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aEl Consum Fene abre un concurso de ideas para seleccionar la mascota del equipo. Todos los interesados en participar pueden presentarun dibujo
inédito de una persona, animal
o cosa para que sirvacomo nuevo símbolo del equipo «e un
paso máis na identificaciónda
poboación co club, fundamentalmente cos nenas*, según explicó ayer su presidente, Henrique Sanfiz Los trabajos originales deberán entregarse en una
cartuiina de entre 21 por 30 y
42 por 60 centimetros.
El plazo de entrega de diujos,
indicando el nombre del autor,
la dirección, el DNI y el teléfo-

no, tennina el jueves 3 de abril.
Los trabajos deberán enviarse
a la sede del Consum Fene, en
la Escola da Torre, en la Rúa
Hortqiana deperiíe, en Fene. El
ganador recfiká una bolsa de
material depbttivo de Umbro.
La Escola Aberta de Arte de
Fenol colabora con el Consum
en la promoción del certamen,
en la confección del jurado y
en la realización de un taller el
próximo 5 de abril, con motivo
del partido en A Xunqueira con
el Burlada. La próxima temporada, el club quiere p i a s m el
diseño de la mascota en un mufieco que, durante los encuentros en casa, anime a los jugadores y la afición
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Henrique Sanfiz y Mlgwl Anxo Varela presentaron&l certamen

