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Tres oros y un récord en d
escolar ind~dualgallego
Los atletas escolares de Ferroltem han puesto el punto y
fuial a la competición de su categoda con la disputa del
Autonómico indhdual que tenía lugar el pasado fin de semana en las pistas de Santiago de Composteia. Vanas cende Feml y las clubes de la comarca rermtí-c
tros
an a sus representantesy han conseguido una unportante
_ c w d a de medaiias teniendo en cuenta que la cita reunía
-a las mejores de toda Galicia.
Mención especial tanto por ser doble campeona como
por haberio sido en das m&habihdmente no paralelas en su concurso merece la deportista del Sierra Nar6n María Morado. Morado se hada con el !&do en lanzamiento de disco -amejor marca fue de 27.48 mtw- y en
longitud-con un salto de 4,39-.
No fue la única medalia de oro. La *.del
Ría Ferrol
S h i a Rivas consegula la victoria en Lqnwmiento de mariiIlo y lo bacía, además. marcando unnuevo h r d gallego
infantil de la especialidad en 29.50 metras. mejorando el
anterior -del año pasado-, en casi das metros
También destacable ha sido la ach@ín del deportista
delMercedariasismaeiBlaaco.queconsegulalaplataen
iacategoríaalevínde~entodepewyeldoblesubp
campeonatodelacomponentedelRíaF~2eitia~
conhpLatasenlaspruebasde80~lisasysalto
de longitud Fhahente. Brenda Varela, también del Rla
Feno4 completó el mdaüero con su bronce en los 1.000
metros.
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El estadio de Río Seco será la sede el pr6ximo día 14

El Ría tendrá que uexiliarse" a 1
Narón para la jornada de clubes
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tar la colaboración del vecino
municipio de Narón que ha
1Ría Ferrol departamental respondido a esta petidón.de
no podrá recibir,en el senti- ayuda y cederá el estadio de
do literal de la palabra, a los Rioseco para la realización de
clubes que acudirán a medime esta cita nacional que debe discon las femlanas en la úiíima putarse el día 14 de este mes.
jornada de la liga española de
clubes de División de Honor. WvPlerdlrectos
El retraso acumulado por las Cabe recordar que el equipo
obras que la Diputación tenia femenino del Rla Ferrol-Conque acometer en las pistas de cepción Arenal fonna parte del
A Malata -desde la fecha mar- grupo de nueve clubes de todo
cada para su inicio han pasado el Estado que conforman la liya tres meses que hay que su- ga de División de Honor y que
mar a las perdidas en las
en esta jornada en "$asamse
sivas adjudicaciones del pro- juega. además de los triunfos
yecto-. impedirán que esta parciales. el tenninar situado
pnieba se pueda realizar. co- lo más arriba posible en la tamo debería,en F m L
bla. Después de dos citas. las
De esta forma, ei ciub depar- departamentales son octavas.
tamental ha optado por soliti- empatadas a puntos con el
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veterano
luan de
En el otro extremo de la modahdad atl&ca. en la competi-
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ción de veteranos. los dubes Ría Feml-Concepción Áreconjunto del fntegra Hospitalet
nal y Sierra Narón también aia~abaqunabuena abuaa6n
y con uno de ventaja sobre el
Sainia Wmplona. Predsamenen ei Campeonato Gaiiego que teda iugargn el polkletivo corunés de Elte las navarras son uno de los
El más destacado de las partiapantes. obteniendodas tí- '
das equipos que compeüráo en
hilas individuales. ha sido el componente del ciub departa- '
esta jornada en Narón contra
mentalJuan Rosende Nogueira, que se pnxlam6 campe6n
el Ría. El otro será el Fútbol
autodmico en las distancias de 800 -259- y l.W m e t ~ ) ~
Club Barcelona, un duro rival
-6:07- en la categoríade mayores de 65 años.
que aparece cuarto de la tabla
y al que las departamentales
Sus compañeras de entidad c o e u y e r o n a esta buena
ocuatromedaiias,
tienen muy complicado batir.
abuación del dub ferrolano
más. José Upez Aueiros m
-=
40- se proclamó
Al igual que las ferrolanas.
las atletas pamplonicas d-subcampeón en la prueba de los 800 Lisos. mientras que
termi~baeniat~pasiciónenladist~de1as400.
tan sumar la mayor cantidad
Por su parte. Jwé Ailegue fue segundo en la distan&del
de puntas posibles para iotendoble hectómetro mientras que Ramón Irani era tercero
tar salir del ú b ~ puesto
o
de la
eniadistan&delasl.Wmetros.
ciasiicación Aunque este alío
en División de Honor femeniPlata y, por tanto. subcampeón gallego fue asimismo en
integrantedel dub Sierra Nfuún Fernando Pan OCero. Pan
nanohabciknsoporpaBparticipó en la carrera de los 5.000 metros y marcó un
ciones, sí una falta de nivel en
las marcas podría derivar en la
tiempo final de 16:52.
perdida de categorIa
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1 Cumpliendo en el Tops de tenis de mesa 11
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mifinaies. por lo que tuvo aue
L a s jugadoras de la comarca de Feml que mmpeiían el pasa- conforma& con &leas poi la
do fin de semana en el llamado Tops de Promoción -para las quinta o sexta plaza con el
mejores jugadores nacionales de edades entre alevh y sub21- otro tercer clasificado. el del
de tenis de mesa cumplieroncon su papel en la prueba que tenía grupo k En ese encuentro. el
lugar en la localidad de Cal& y cuajaron una actuación merito- de
se hada con el
ria aunque no se tradujera en m e d d k 7;
X
f"=e
le colocaba iir
,e"nalmente en una buena posiAndrés Suspes, componente buena primera fase aunque no ción. lp quinta de un total de
del Ferrol Tenis de Mesa que coy?9gui6 meterse en las semi- doce competidores alevines
la próxuna campafia pasará a finales. Suspes obtuvo siete que duranie la temporada fuelas filas del Narón, aparecía puntas-con das victorias con- ron las mejores de las compebien situado antes de comen- tunden anca pulid- y ticiones estatales
zar la competición y, de hecho, se clasificaba tercero de su
fue el Unico jugador local que gnipo. el B.
Nonasárd
acudía con plaza propia atenPor su parte. la componente
Quiab
p
l
u
i
diendo a su clasiñcaciónen las
del Nfuún Tenis de Mesa Anaanteriores pruebas de la tem- Desafortunadamente para él, be1 Sierra, se presentaba en
parada
sólo los dos pnmeras de cada este Tops de Promoción -cateEl tenista alevh r e a h í una parte del cuadro se clasifica- goría sub 21- con una invita- ,

El club Bahmano
Sus ~sociadoga una

ción de la organización para
-bh
com~letarel aiadro de ~articipantes, aunque tambdn atenM8cdh•F d * ,
diendo a sus buenas aciuaciones p d e n t e s
1Balonmano Nfuún convoca
Sierra no pudo vencer en
a sus socios y sus simpatininguno de sus cinco enfmlh' ~zantes
a una asambleageneral
mientoa de ia fase inicial ter- ; que temld'lugueldfa 201esminando esta parte de la wmte mes en ellocal quela
petición en la sexta posición.
eq elpabeilón polide-ptiTras este tropiezo, quedó fuevode A Gándara. La hora de
ra de la lucha por las posiciode. la reunión se ha fijado
nes de la quinta a la decima
para la3 $eis y meQla *primeplazayñnaüzóundécima.
. raconvoat~~al?s$eteen
En aialquier caso. la pa&ila segunda,
pacióndeambosenesteep; , ~nt;lorden&&sekrhiye
cuentro anual de las mejores
la i~formadóna las sodas sobre'eJ¿estado de cuenta8 del
de España da una idea de la
presencia de F m l t e r r a en el
clubaslpmosobrela situadón
general a nivel deporthro, y un
pwyírma nacional del tenis
demesa.
apartado destinado a la ranovaaón de cargos.

www.lobeiras.es

E

+

