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Tropiezo del
Emparesa en la
pista del Foticos
Zaragoza
LA VOZ I FERRO,.
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3-2, en partido correspondiente a la decimoquinta
jornada de la Liga Femenina, disputado en el pabellón
Príncipe Felipe de la capital
aragonesa.
El conjunto ferrolano jugó
conkex, Patn, Candi, Mavi,
Cris -quinteto inicial-,
Musta, Laura, Marta, Ana y
Andrea El Emparesa apenas
tuvo opciones de victoria,
aunque sí de puntuar en una
pista dificil, ya que el Foticos mandó en el marcador
.n todo momento. Con este
munfo, el cuadro aragonés
se consolida e n la quinta
posición de la División de
Honor femenina
Debut d e Laura
Candi y Mavi anotaron los
goles del Emparesa, que
continúa en el duodécimo
puesto de la clasificación.
El entrenador del Emparesa,
Manolo Picos, hizo debutar
en la pista del Foticos Zaragoza a Laura, jugadora
ferrolana fichada la pasada
semana
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gallego júnior en Narón
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Tres atletas de la
comarca irán al
Nacional de cross
por autonomías
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m Lara Rodríguez se proclamó

campeona gallega júnior en la
competición disputada en el
pabellón naronés de A Gándar a La yudoca del Bitácora ganó
la prueba de menos de 63 kilos,
con lo que consigue el doblete,
puesto que ya había logrado el
autonómico absoluto. En total,
los representantes de la comarca de Ferrolterra sumaron
nueve metales.
María Lorenzo, del Eumegym,
consiguió el subcampeonato
en la categoria de menos de
70 kilos. También subieron al
podio dos chicas más. Nuria
Pardo, del Grupo Bazán, no
cedió hasta la final en menos
de 78 kiios, prueba en la que
María Márquez, de su mismo
club, logró el tercer puesto.
Metales masculinos
En la competición masculina,
los represenantes de la tomarca acapararon cinco medallas
más. Ángel Timiraos, del Narón,
logró la plata en la categoría
de más de cien kilos. También
consiguieron el bronce Amador
Sevillano (Bitácora) en menos
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El pabellón de A Gándata acogió el autonómico júnior

de 60 kilos, Iván Pereira (Fene)
en 66, Miguel Amado (Bitácora) en 81 y Víctor Hermida
(Fene) en 90.
En esta ocasión, se disputaron

al mismo tiempo en el pabellón
de A Gándara el Campeonato
Gallego de yudo y la séptima
edición del Trofeo Concello
de Narón.
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lograron ayer plaza para el
Campeonato de España de
cross por autonomías, que
se disputará en Santiago a
finales de este mes. Javier
Gómez Noya, en promesas,
Lucía Prieto, en categoria
juvenil, y Águeda Blanco,
en sénior, consiguieron
el puesto en el gallego de
campo a través, celebrado
ayer en el circuito del Monte do Gozo.
Tanto Gómez Noya como
Águeda Blanco ganaron las
pruebas de su categoria,
mientras que Lucía Prieto
consiguió la medalla de plat a Cabe destacar, al mismo
tiempo, el quinto puesto de
Margarita Pérez en la carrera sénior femenina y el sexto de Diego Alonso en la de
promesas masculinas.
Por otra parte, los atletas
del Ría Ferrol-Concepción
Arenal Brenda Varela y
Paula Mayobre ganaron
el campeonato provincial
escolar de campo a través
en las categorías infantil y
cadete, respectivamente.

