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Todo por decidir
Gmpo Xuvenil y andaluces se jugaran en un
mano a mano el título decpues de que los ponteses
pincharan en la pmeba
de Murcia, en la que no
pudieron superar el tercer puesto debido, en .
* gran medida,Bl bajo ren-" '
n

-

d

Qnco oros para el Náutico naronés en el
torneo de natadón disputado en Camargo
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i ópaaado iln
de semaflBCddd,dah?$ p m tomar patte en el Xiii Trofeo de
natsción defa-halidad. Los naroneses ganarou el feleva
devín4x50lib1W, lo8 100y 200 espalda en categoriaabsolute de Abel Gatcia, los*200estilos de Gabriel Cea y e1primer
puesto de Béa Toimii en los 200 metros espalda
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M u g g o s dio el pasado fin de semana el piGoletaz0'de sa- '
lida a lo&díecis6ífi eghip68 de llave de toda la comarca que '
participarán en la hg6simo sexta edición del trofeo que organiza anualmenteel Club del Blarmuga~i6sen colaboración
con el Conceilo. La&uilla concluirá el día 20 de julio a las
cinco de la tarde coh)a,partida final del torneo.
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Abierta fa inscripción en los cursos de
inidación al teds del Cwpo Bazán
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' h 1 Gmpo ~ a z G h ~a b i e r t oya el plazo de inscripción en
'las cm0s'de'iiiiciaci6npl tenis que acogerán las pistas de A
Malafa de3;de el'& 30 de este mes Lasclases serán de una hora al día durant<dos semanas para cada grupo, y el precio es
de 25 euros. Los itlteresados, sin limites de edad, pueden
apwitarse llamando al tel6foho 981322 441 o en el Patronato.
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La atleta Olalla
El pontés lsmael Veiga se
sitúa líder del Cam~eonato Villar logra la
plata en el
Gallego de supercross
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Estatal exolar

de 70 pilotos de toda la autonomía. En esta mismaca-

El piloto del MC Sport de tegoría alevin, Javier FerAs Pontes, ismael Veiga, se nández se sitúa segundo
ha encaramado al primer tras Ismael Veiga, y la sexta
puesto de la clasificación plaza es pGa Cristian Fra-

provisional del Campeonato Gallego de Supercross de
categorh alevín tras la d i s
'puta de la primera jornada,
que se celebró el pasado S&bado en el circuitopomfi6s
de Chenlo.
Veiga, que ya acumula en
su curriculum un campeonato y un subcampeonato
en los Gallegos del año2000
y 2001 respectivamente, se
iinpusoeno Porriiío en las
dos mangas, actuación que
le permite encabezar la tabla con 50 puntos.
La participación local no
finaliz6 en Ismael Veiga.
Once pilotos de la escudería Moto Narón asistieron a
la cita, que cong~eg6a cerca
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dos. Las malaguefios,por
, f BUparte9se aupáron a la
8 primera posiciónysoh un
sedo candidato p a r a 6 1 batar el título nacional de
kayak polo al Gmpo Xuvenil Endesa
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délos aíq66ivOue Inte- '3Jorikib Ggran el c~njuntoque se des- '
p l d a Almería han salido
de la Escuela Municipal na- ,
ronesa de tiro coa arco y aún
no han completado los dos
primeros añok pracücanto este deporte.
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El Club Arco Nar6n está ya
entre la elite nacional de este deporte. La entidad femlterrana se ha clasificado,
en su primera campafia compitiendo en liga estatal, para
la fase final del Campeonato
de Espafia de clubes que se
disputará este fin de semana
en Almería, todo un hito para
el tiro con arco gailego, que
jamAs había conseguido enviar a un equipo al último
~eidaiiodel tiro con arco e e
pafiol.
Mon Vidal, Jos6 María Pi0611, Elisa Novoa y Jos6 Pinacho -el quinto integrante,
Alberto VAzquez, no puede
acudir por incompatibilidades laborales- partirán esta
tarde hacia la sede de una
pmeba a la que sólo han ac.
cedido doce clubes de toda
Espafia
La simple asistencia aeste
campeonato es ya todo un
premio para el club, pues demuestra la gran progresión
que ha trazado el conjunto

El Grupo Xuvenil Endesa de kayakpolo ocupa
la segunda posici6n de la
tabla clasificatoria de la
Liga Nacional tras la disputa de la penultima jornada el pasado fin de s e
mana en Murcia.
Un punto separa ahora
a los ponteses de la primera plaza, que esta en
posesión del conjunto del
Mtílaga, antes de la última
prueba del campeonato
que se celebrará en la localidad gerundense de
Baayoles.
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Es la primera vez que una entidad gallega se clasifica para la fase final de un Nacional

E I Club Arco Narón hace historia

Liga Nacional
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guela, tambi6n del Moto Narón.
En cadete-jwenil, Marcos
Fernandez es cuarto y Eddie PBrez, s6ptimo. En la
modalidad Promoción A,
Francisco Real ocupa l a .
cuarta posición, por delante de Angel Porto, und6cimo, y Luis Raga, decimoquinto.En Promoción B, Jos6 Manuel Mpez se sitúa
decimocuarto y en la categoría senior-junior, Paulo
Díaz, que este ffi de sema.
na participa en Pontevedra
en el Campeonato de Espafia, se ha instalado en la octava plaza. Gomesende, en
Ourense,'acogerá la segundo prueba del Gallego.
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La atleta del Rfa FerrolConcepción Arenal, Olalla Villar Dopico, consiguió ayer en el Campeonato de Espafia Escolar
de selecciones auton6micas infantiles el subcam
peonato en la pmeba de
los tres kilómetros marcha
La joven deportista departamental, que está em
trenada en la actualidad
porJavier Ferreiro, firmó
ademAs con su actuación
de la jornada de ayer su
mejor marca personal de
esta temporada -que estaba en los 15.48-para dejarla en un tiempo de 15
minutos y 31 segundos con
el que se alzó con la medalla de plata en esta
pmeba El campeonato finaliza mafiana
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