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La elevada participación fue la nota dominante de la sesión inaugural
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Los hermanosAlberto e Ignacio Pérez Na-l m triunfaron en la competición ~ ~ ' S ~ H O S
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if;g;*a;i*;si masauuia &Oayer un nuevo
paso hacia el ascebo al grupo
especial del baloncesto de la
categoría trasvencer a Navarra
por un contundente 87-35 en el
segundo partido del Campeonato de España que se disputa
en iioret de Mar. Por su parte,
el combinado mini femenino,
en el que actúa la eurnesa Sara
Vázquez, tambi6n ganó a Andaluda y estrena así su casiüero de victorias en el torneo.

Los infantii del
Club Nahn acaban
quintos en el Estatal
de tenis de mesa
. R.dacclón.Fmd.
on un quinto puesto zanjaron ayer los infantiles del
C
Club Narón de Tenis de Mesa

su concurso en el Campeonato
de España que hasta el próximo domingo acoge la localidad
murciana de San Javier. El
equipo integrado por Adriln
Vidai,Daniel Pita, Miguel Roca
e Isaac Rivera vio reducidas sus
posibilidades al estar encadrados en el grupo más compiicado, Hoy dará comienzo el torneo para los juveniles, en el que
el Narón estará representado.

N¡ás de cincuenta atletas
homénaiearon a "Quincho"

M

9, de medio centenar de
atletas se dieron cita el
pasado domingo en el pinar de
As Cabazas, en Esmeiie, para
partidpar en la cuadragésimo
primera edidón del Trofeo Joaquín 'Quincho" Romero de
campo a traveS, ma de las
pruebasj83=nfapWa$aici6n
en la cmawa.de Fetroltena

r6n: coparon los primdros
puestos en alkines. Lara en inPantüesno d e p d r~
chk,sorprerias con los triunfos de la atleta del Ría IermlConcepción Arenal Brenda
Varela y del representantedel
club Egovarros de Viveiro

Cristóbal Rcdrígua
Paula Carteiie, del Sierra. y
Alejandro Martlnez, del club
departamental, se repartieron
la victoria en categoría cadete,
al igual que OlaUa Martínez,
del Egovarros, y Humberto
L6pez, del Ría, en juveniles. El
atleta del Sierra Rafael Poupariña,en junior mascuiino,p el
del Ría Juan Antonio Bogo, en
vmeses. finaihmnla o ~ e .La en la primera posici6n en
las categorías
-junior y. promesa,respecoWmenta .
Ya en senior, Carios Piñeh
fue campe6n sobre los 10 M&
metros, ,mismo puesto qlte
ocup6 Isabel Brea en qeteraDas. En esta misma categoría,
pero masculina, Josk AUegue
-en mayores de 40 años-, Jesús Bemal en.más de 50 y
Juan Rosende, de 60 años en
adelante, recibieron del hornenajeado 'Quincho" Romero el
premio acreditativo del trofeo
que Reva su nombre.
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Giinastas del
Acordes intentarán
d lunes entrar en d
combinado gallego
as mtegrantes del
Acor1
des'
Narón han iniciado ya su
preparadón para el control que
Chib

Feaüzar;leste lunes el con&&de
gimnasia rítmica de la Federación autonómica con vistas a
confeccionarla selecciónjunior
y juvenilque r e p m t a r á a Gaiiha en elpr6ximo Campeonato
de Espana de la Juventud y la
Copa de Espaha Reina Sofia La
entidad nmnesa presentará un
conjunto de dnco dntas y cuatro individuales.

Espectacubr debut

de lago MuiM con la*española

on ocho goles en dncuenta
C
minutos en pista estrenó intemadonaiidad el fermlano lago Muiña en la Copa Latina de
balonmano que se disputa en
LogroAo y que enfrentó en la
jornada inaugural a las selecciones española e itaüana Con
estos espectaculares números
contribuyó Muiña a la victoria
de su equipo 00.20 al ñnaI).

