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La representacibn gallega será de treinta competidores

Pobra do Caramiñal
será la sede de la
primera regata de
infantiles dd año

El puerto de Pobra do Caramihal será la sede de la primera
regata del Vm Gran Premio de
Galicia de promoci6n en categoría infantii,a la vez memorial
Jasinto Regueira. La partidpaci6n de la comarca de Ferrolterra será, sin duda. destacada en
esta prueba, que tendrá lugar
este fin de semana, concretamente a lo largo de la tarde del
sábado en las instalaciones poriuarias de la localidad. Estarán
en competici6n kayakistas
hombres y damas así como canoístas de categoría masculina
tanto diestros Como zurdos, según la organizaci6n.

El dub Airoa local se
podamóvenoedor

en el encuentro
El club Airoa de la organizaci6n
Roiba departamental se proclam6 el pasado fin de semana
vencedor absoluto del encuentro depomo juvenil disputado
en el albergue de Sada entre los
clubes hom6loeos de distintas
dacalidades.de G a l l d k ~ o des
portistas ferrolanw se impusieron a sus companeros de entidad en disQplinas tan diirsas
como el hockey, baloncesto, voleibol y fútbol sala, consiguiendo de esta forma para su club la
victoria ñnal. Airoa está fomado por j6venes con edades correspondientes a los cursos de
quinto y sexto de Educaci6n
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Femtterra envía una decena de
karatekas al Estatal infantil de Ibiza
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no de cada tres competidores. Es el porcentaje de re-

U
presentaci6n de los clubes de

Ferro1 y Nar6n en la expedici6n gallega que participará
este ñn de semana en el Campeonato de EspaAa infantil de
karate que tendrá lugar en la
isla de miza
El equipo selecdonado para
representar a Galicia cuenta
con treinta deportistas de las
edades al&, infantii y jwenü de los que una decena son
integrantes de ciubes como la
Esaiela Superior de Karate de
Nar6n, el Renbukan o el Júpiter departamental.
Tres de los karatekas locales
se inscriben en la modalidad
de kata, concretamente dos
mujeres y un hombre. Estefanla i ó p y Soraya Rodtíguez
-Escuela de Nar6n- e Iv6n
Vbzquez -Renbukan- serfui la
representaci6n local en esta
especialidad
I(umRa

En kumite los clubes con mayor representaci6n son el Renbukan -Alberto Parga, Jorge
Rodríguez y Aar6n Blanco- y
la Escuela Superior naronesa
-Adrián Yáñez y Carlos Gonzáiez, además de la ya mencionada Estefanla Bacelo-, mien- Sabín Roddguez.
tras que el Júpiter departaLa competici6n se desarromental aporta para esta moda- liará en el pabell6n Blanca Dolidad a su competidor Javier pa ibicenco el sábado y el do-

m g o . Además de los deporlistas viajarán al archipiélago
los entrenadores David Barros, María Mpez, Ram6n

Vázquez y Gustavo Vázquez,
así como el presidente de la
Federaci6n Gallega de Karate
Ram6nVázquez Mayo.

Las atletas del Ría iniciarán la liga
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de clubes el próximo fin de semana :::zz:::%zz1 bamo de
conseguir sus primeros pun-
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as atletas del club Rfa FerroIOncepd6n Arenal ini1
ciarán la pr6xima semana su
pmtkipaci6n en la Liga de Clubes nacional en competici6n
correspondiente a ia máxima
categoría, Divisi6n de Honor.
Tmr haber conseguido el ascenso de foma brillante el pasado &o laserri6n femenina
de La entidad departamental se
enfrenta esta campaña a un reto igual de complicado como
es el mantenerse en una categoría en La que sus c o m d o ras se están codeandadon las
mejores deportistas delganorama nadonai del momento.
tLogiipor

La Liga de Clubes de este aAo
estará dividida en varias j o m das y con los equipos participantes encuadrados en un total de cuatro grupos distintos
que irán alternando sus componentes.

Para la apertura de la competicíón, el Rfa perro1 deberá
desplazarse hasta L'Hospitalet

Nord el día tres de maya
En esta locaiidad catalana se
medirá a los conjuntos del In-

Wmer campeonato de pista
al aire libre del Seira Narón
El ciub de atleüsmo SiNar6n llevará a cabo este sábado el primer campeonato al aire Ubre para deportistw no
federados de las categorías benjamín -nacidos enbre los
d o s 94 y 9%. al&-92 y 9% infantil-90 y 91- y cadete
-88 y 89-.
La wmpetici6n tendrá lugar en las pistas de Rioseco, en
el término municipal naronés, y en la misma podrán tomar
parte aquellos escolares h s d t o s por sus cenhos educativos así como los atletas que lo deseen a título individual.
La cita dará comienzo en tomo a ias cuatro y media de la
tarde y se prolongará hasta completar un pmgmm de seis
pruebas. Se trata de los 60.80 y 100 metros lisos, lanzamiento de peso, salto de longiiud y los 1.000 metm.
El organizador, el Sierra Narón entregará la conwpow
diente medalla a los tres primeros clasificados en cada una
de Las pruebas, así como un trofeo conmemorativo al colegio que consiga con sus participantes mejores resultados y
a aquel centro educativo que aporte mayor número de
competidores.
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Caranza

en distintos escenanos y que
tendrán una periodicidad aproximada de quince días.
Como entidad de Divisi6n de
Honor, al conjunto ferrolano
también le cabrá la obligaci6n
de acoger una de las jornadas
de esta lága de Clubes

hs
Debido a la situaci6n particular por la que atraviesa en este
momento el Rfa l a s pistas de
A Malata están siendo reformadas a través de un proyecto
de la Diputaci6n provincial que
ha sufrido varios retrasos, este desplazamiento se ha alargado lo meximo posible en el
tiempo para evitar que tuviese
que trasladarse a alglin otro
escenariocercano.
M,no será hasta el prdximo
mes de junio,concretamente el
día 14, cuando le tocará al club
departamental ejercer como
anfitri6n en la que será la úitima cita de la competición correspondiente a esta temporada2002n003

La agmpaci6n deportiva
"Barrio de Caranza" llevará a cabo el pr6ximo
sábado la decimosexta
edici6n de su milla urbana popular. Las personas que quieran participar deben formalizar su
inscripci6nen la organizaci6n vecinal con sede
en el centro cívico hasta
las ocho de la tarde del
viernes. Se establecerfui
categorías de competici6n desde biberones
hasta veteranos y se entregarán premios a los
tres primeros clasiñcados de cada edad y sexo,
asl como a las mejores
marcas tanto masculinas como femeninas. La
milla también reportará
un galard6n al competidor más joven y al más
veterano.
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