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Dmio DE FERROL

TIRO CON ARCO1 El Narón, con sólo tres tiradores, finalizó undécimo en el Nacional
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Su~eradosDor el cansancio
El Arco Nar6n puede ser
considerado oficiosamente,
tras este 5 de semana, el und6cimo mejor club de EspaBa de la especialidad. ya aue
esta es la
que-ocup6
lbalmente en el Nacional de
entidades disputado en Almería
Los naroneses están más
que satisfechos con su participaci6n en la competici6n
-ha sido elprimer club galle
go en clasificarse para esta
fase iInal-, pero ha quedado
en su ánimo una pequeña esj- lita derivada de consideque habría pasado de haber acudido a la cita con el
suficiente número de efectivos. Asi, s610 tres tiradores,
Mon Vidal, Elisa Novoa y Jose Pinacho, se desplazaron a
la ciudad andaluza para medirse a un cuadra de otros OP
ce equipos formados por seis
componentes cada uno que
podian irse alternando durante los entlentamientos directos del torneo.

pE(yaronés ha sido
1 el pimer club
[ gallego presente en
un Campeonato
-de España

en una sesi6n vespertina muy
dura y marcada por las elevadisimas temperaturas.
El encuentro que puede ser
consideradodeterminante es
el que midi6 al Arco con el
Informática-Madrid-una autentica selecci6n auton6mica-, en el que los de Nar6n
comenzaron por delante en

por pasarles factura en una
maratoniana competici6n
que se prolong6 durante todo el dia.
La muestra más clara de
ello es que, al termino de la
sesi6n matinal, el Arco NaEsta imposibilidad de ro- rón apareeia en una gran sép
tar la participaci6nen los em- tima posici6n que, sin emparejamiento~terminaria bargo, no pudieron mantener

Avaro lllobre se
prepara para el
Estatal de tenis

La expedici6n del Gnipo Xuvenil Endesa de As
Pontes desplazada a la regata de Aranjuez -enmarcada en la liga naciopal
de Descensos-, realiz6
una satisfactoria actuaci6nconsiguiendo situar
a dos de sus palistas entre los seis primeros clasifícadosde sus resgectivas categorías
Por puestos, la mejor de
los p i r a a s t a s pontesea
h e YanaLsa Fraga -juve
ni1 K-1-, que terminó
quinta, mientras que su
compañero cadete, tambien en la modalidad de
kayak individual, IsmaeL
Prieto termin6 sexto.
Especialmente meritorio, teniendo en cuenta
que venía de competir el
dia anterior en el Gallego
Master disputado en P o r
todemouros alcanzando
una medalla, es el u n d k
cimo puesto de Antonio.
Polo en senior, un cuadro
que superaba el medio
centenar de competidores
inscritos.
El equipo de K-2 cade-'
te se clasifícaba en la duodécima posici611, mientras
que el único canoísta -Rafael Feijoo- era decimotercero y el K-2 de categcl.
ría senior finalizaría más
allá de la vigésima plaza

las dos primeras entradas para terminar cediendo en la
tercera por s610 un punto sobre 270 totales.
Además de los arqueros antes mencionados, forman el
habitual conjunto naronés Jose PÜi6n y Alberto Vázquez,
ambos ausentes de la cita almeriense.

Las juveniles del Ría, ante
una nueva cita española

Satisfactoria
actuación de
los palistas del
~ n d Xuvenil
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El tenista del ADM departamental Alvaro Iliobre continúa su preparación para el
próximo Campeonato de EspaBa que tendrá lugar este
mes de julio.
El pasado fin de semana
particip6 en Pinto en un nuevo torneo consiguiendo llegar en individuales hasta la
final, aunque terminaría cediendo ante el que se está
convirtiendo en su más directo rival de cara al Nacional, Iván da Silva.
En dobles, formando p a r e
ja con Kiku Tur si se alzaria
con la victoria, ante la p a r e
ja formada por el propio Da
Silva y Torres, por 57,743y
6-0.

/Fend

Cuatro atletas del Rta Ferrol de categoria juvenil
-tres de ellas recien llegadas del Estatal disputado este fin de semana en Zamora-, volverán a la competici6n nacional a partir de
mañana en el campeonato
de Espaila de la Juventud en
el que participan las selecciones auton6micas y que se
desarrollará en Madrid hasta el pr6ximo domingo.
Se trata de las dos recientes medallistas Ruth
Ndoumbe y Lucia Prieto, de
la marchadora Elena Meizoso y la velocista Cristina
Perez, cuyo concurso es posible en esta ocasi6n al ser

distintas las categorias de
edad establecidas para esta
cita.
Con e
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La fondistadel Rta Ferro1
Lucia Prieto participará en
esta ocasi6n en una distancia algo más corta que la disputada en Zarnora, los 1.000
metros, en la que parte con
una marca de referencia
que la puede situar entre las
mejores.
Por su parte, la especialista en altura y longitud de
la entidad departamental
Ruth Ndoumbe únicamente
competirá en la primera de
las dos pruebas con un registro de 1,75metros que le

garantiza, de mantenerla,
una medalla.
Elena Meizoso, todavia
con alguna secuela después
de la accidentada carrera
disputada en el Nacional
-disputó casi la mitad de la
prueba descalza-, participará de nuevo en los cinco
kil6metros marcha, mientras que Cristina P6rez está
inscrita en la distancia de
los 600 metros en la que ya
tiene el titulo de campeona
cadete.
La expedici6n femenina
gallega está formada por un
total de dieciseis atletas nacidas entre los años 87 y 88.
La representaci6n del Ria
es una de las más numerosas por entidades.
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