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Integrantes

del Narón acuden al Nacional infantil y juvenil

Dispuestos a dar la sorpresa
El mejor situado, de cara
a colarse en la lucha por las
La ciudad de Valladolid se medallas, es el competidor
convertirl este fin de sema- infantil Isaac Rivera. Rivena en el escenario del Tor- ra fue tercero en el torneo
neo Estatal de tenis de me- zonal lo que le sitúa en el
sa en las edades infantil y ju- grupo de seis competidores
venil, asf como para los que, a buen seguro, intentacompetidores sub 21.
r l n subir al podium.
A esta cita acuden los ocho
mejores clasificados de los
torneos zonales que, dispu- i> tenistas
tados con anterioridad, han
tonen la
s e ~ d de
o criba para reducir los cuadros de estas tinaiición
les. En este tipo de torneo
únicamente se disputan parMmnesa
tidos en la modalidad de individuales. La representación local correr6 a cargo
del Narón Tenis de Mesa,
La única representante feque ha,situado a cuatro de menina en esta ocasión sera
sus componentes e n este Anat Rodriguez, tenista en
edad juvenil. La integrante
campeonato.
Redacción /Ferro/

EI Náutico
Narón compite
en el trofeo
Florentino

del Narón fue octava en la
competición clasificatoria,
pero acude con intención de
mejorar este puesto.
Finalmente, sin abandonar la edad juvenil, Adriln
Vidal y David Meizoso, completan el cuadro de participación de la entidad naronesa y, por ende de los clubes de Ferrolterra. Ambos
están realizando una buena
campaña tanto en la competición liguera como en las citas autonómicas y, de hecho,
Vidal terminó octavo en el
pasado Campeonato Gallego
absoluto con sólo 15años de
edad Su posición de entrada, sin embargo, no es la mejor para optar a las medallas, ya que Vidal parte como noveno clasificado del
zonal y Meizoso como sexto.
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ara los atletas de cross
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A Guarda acoge el
Redacción /Fe&

El Nlutico Narón desplaza a más de una veintena de nadadores a Laifn para la disputa del trofeo Florentino, que tiene
lugar este domingo. Se
trata de una nueva cita
preparatoria para los p&
ximos campeonatos gallegos de los aiios 8889 y W
91 que tendrln lugar en
las semanas venideras.
En el campeonato pontevedres se d a r l n cita
unos quince clubes de toda Galicia.

Tercera jornada
de balonmano
en edad escolar
Redacción / F e d

A Gándara y el Tirso de
Molina serln escenario
esta mañana de los cuatro
partidos enmarcados en
la tercera jornada del p w
grama de balonmano escolar. En Narón se mic!en
el Gándara infantil y el
Pizza Tuttn alevín con los
respectivos equipos de
Cabanas. El Tirso recibe
al Narón y O Cantinela.

Gallego de campo a
través en la
modalidad de
recorrido corto. RCa
y Sierra suponen la
representación local
Radacción /Ferro/

Nueva oportunidad para
los atletas de campo a traves de subirse a un podium
gallego.La localidad pontevedresa de A Guarda acoge
la cita autonómica de cross
corto que se desarrollará el
domin~o
con una amolia reoresentación local. Se trata O circuik mlwedrér tiene uno duro& !&al de cuatro kil6metror
de un circuito de cuatro kilómetros para ambos grupos
senior, es decir, hombres y
mujeres, y se compite de forLa prueba nacional de marcha vivir6
ma individual y por equipos.
La campeona gallega de
"ración doble" de Ferrolterra
cross Agueda Blanco, asf ccl.
mo sus compaiieras del Rfa
Ferro1 Margarita Pdrez y
Marfa Jesús Gestido luchar l n de nuevo por los puestos de medalla. Los hombres
del club departamental lo
harln como equipo -compuesto por un total de diez
atletas-. Por parte del Sierra Narón participan dos
competidores masculinos,
Carlos Piiieiro y Gustavo
Platas.

www.lobeiras.es

El torneo Coca
Cola de golf
termina hoy en
el Campomar

El torneo de golf patrocinado por la firma Coca-Cola
se dará por finalizado tras la
jornada de hoy despues de
dos dfas de competición en
el club Campomar departamental.
Esta cita, que se disputa en
la modalidad de stableford,
establece una serie de premios para los tres primeros
clasificados tanto en la primera como en la segunda categoría.
Asimismo, se premiará el
mejor golpe de approach que
se realice en el hoyo 18.
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