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La cita, que es el domin o en Santiago,
estará precedida por el rovincial escolar

f
El Autonómico de
cr& pone a prueba
a los atletas senior
Varios equipos y corredores a titulo individual
componen la expedición de Ría y Sierra, que
suma un total de 29 deportistas
Redacción / Ferro1

Acuden a Santiago con la
responsabilidad que supone
ponerse a la altura de los resultados aue están consiguiendo loi integrantes más
jóvenes de sus clubes. Ria F e
rrol y Sierra Narón competirán el domingo en el Gallego
absoluto de cross, en el apartado individual y por equipos,
en busca tanto de los tftulos
como de las marcas que los
permitan seguir avanzando
en el calendario de campo a
traves. Serán trece deportistas en el caso de la entidad
n-one- y dieciséis e n el de
la ferrolana y en ambas partes hay más de una opción a
subir al podium.
Asf, la juvenil del Rfa departamental Lucfa Prieto intentará seguir la lfnea mostrada hasta ahora, siendo
tambien baza segura para los
locales el concurso del triaUeta Javier Gómez Noya, que
regresa de Lanzarote para

disputar esta carrera bajo sus
colores. En la edad senior,
Maria Jesús Gestido aparece
como cabeza de cartel principal. En el Sierra Narón,
además de un ootente eauipo senior -enCabezado por
Carlos Piiieiro y Gustavo Platas-, buscarán sus opciones
los junior Rafael Pouparifia
y Erea Rodríguez.
El recorrido oscila entre
los cinco kilómetros para las
atletas de edad juvenil y los
12 de que constará la carrera senior masculina.
Previamente a la disputa,
el domingo por la mañana, en

El urcub de Monb & Gozo tiene un rscwndo de doce kilómehos para la

el Monte do Gozo de la competición absoluta, el dfa anterior t e n d d lugar en el mismo escenario el Provincial
escolar de la disciplina. En
esta cita, la presencia de Fe-

rrolterra es, no sólo numerosa,sino que además parte con
muchas opciones de hacerse
con una buena cosecha de
medallas. Bazas como Ana
Meijido o el equipo ale* fe-
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menino del Sierra Narón, por
una parte, y Brenda Varela,
k v a r o Cartelle o Paula Mayobre por las ferrolanas son
prácticamente seguras para
el podium.
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La sección de
montaña
Pórtico celebra
su asamblea

Jornada del ranking gallego
de veteranos en Cedeira
R&&
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El pabellón Municipal de
Cedeira será maiiana el escenario en el que se desarrolle la tercera prueba del ranking gallego de veteranos,
una cita cuya organización
correrá a cargo del club anfitrión y la federación autonómica de la disciplina deportiva con la colaboración
del Concello cedeires.
Una treintena de deportistas coníigurarán el cuadro de
competición en el que no faltará la representación del
Club Bádminton Cedeira,
junto al que lucharán los integrantes del Troula de Lugo, el Draque de Vigo, Universidade de A Coruiia, BC
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C o r u ñ ~y Club de Mar tambien de la ciudad herculina.
La prueba se desarrollarft
en las modalidades de individual tanto femenino como
en masculino asf como en dobles mixtos, estructuradas estas dos últimas en dos categorías.

Las jugadoras cedeiresas
Mercedes Dfaz y Dolores M
pez atlontan la cita con grandes aspiraciones a conseguir
el titulo en individuales.
Esta tercera prueba del
ranking gallego de veteranos
dará comienzo a las diez de
la mafiana para finalizar sobre las tres de la tarde.

H
www.lobeiras.es
dub &r&

tieneiu R
I+

bazo en el d

r o femsniw / J

d

El próximo dfa cuatro de
febrero la sección de montaiia Pórtico de Fene convoca a
sus socios a una asamblea
que comenzará a las cuatro
y media de la tarde en su local social.
Los temas a tratar que figuran en el orden del día van
desde la aprobación de las
cuentas del pasado ejercicio
hasta la programación correspondiente al próximo
mes de febrero. Además, se
comenzad a proyectar una
travesfa por los Pirineos y se
entregarán las licencias federativas de este aiio a los
miembros del club que ya las
han solicitado.

