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Ocho representantes de Arco Narón y Sílex
pontés compitieron en el Estatal de Ibiza

El "Grand
Prix" de vela
termina su
primera fase

Los arqueros locales
se atascaron en tos
,octavosde final

Redacción / Ferml

El campeonato denominado "Grand Prix" de vela que este aiio organizan
en colaboración la comisión naval de regatas de
Ferrol y el Nautico de A
Coruña terminó la primera fase de la competición
que ha constado de nueve regatas.
Tras estas pmebas, encabeza'la clasificación general la tripulación herculina formada por Tajuelo y Barbeiro con una
importante diferencia con
respecto a los departamentales López y Barcaiztegui, que son segundos. En tercera posición,
de nuevo un velero herculino, el comandado por
Miranda y Axpe, mientras
que cuartas son Amalia
Fernández y Ana Mpez.
No se disputara una
nueva pmeba de este torneo -en el que toman parte una docena de barcos
y, como novedad, un representante de la flota de
Camariiías-, hasta el pr&
ximo mes de octubre, ya
que las pmebas gallegas
y nacionalescoparán desde mano y hasta finales
de septiembre el calendario de vela.
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En la tabla final clasificatoria, la tiradora de A;
Pontes Juana Martínez fue la mejor situada, en
*
ladécima posición de arco recuwo
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.&os representantes de Arcb Narón y Silex de As Ponte3 que participaron el pasado fin de semana en el Nacional de tiro con arco en sala
disputado en Ibiza se quedaron en los octavos de final de
esta cita en edad senior que
concentró a los mejores de
Espaiía. La competición comenzó bien para el colectivo
de féminas, ya que en la modalidad de reculvo femenino
tanto Juana Martfnez Silex-,
comb Mónica Garcia-Arca-,
realizaron unas buenas eliminatorias de clasificación,
entrando entre las diecis6is
mejores como quinta y sexta
respectivamente entre una
treintena de competidoras.
Sin embargo, ninguna de
las dos consiguió superar los
octavos, fmalizando la pon-

tesa décima y la representante de Narón decimocuarh
en la clasifícación final. Sin
abandonar el arco reburvo,
sus compañeros del Arco no
gozaron de tanta suerte y ni
Xaquin Mira ni Anxo Gran:
da1 pasaron el corte inicial,
Sus dos tandas iniciales les
situaron fuialmente en la parte media de una tabla formada por más de ochetita Competidores.
En arco compuesto, historia similar para 13s f6miñas
del Arco Narón, aunque.en*
este caso Elisa Novoa y Mon
Vidal entraban en los octavos algo mhs retrasadas en la
clasificación -undécima y d e
cimoquinta respectivamente-. Esta eliminatoria se les
atragantó tambi6n a ambas,
que finalizarian en los puestos doce y diecis6is de la clasificación final de este Na-

>mday

kio'nal;~nesta ocasión, el repredentante masculino del
club naronbs, Alberto Bl&zquez, si entró en el cuadro de
los 32 mejores y, p~steriormente, en el de los 16, haciendo presagiar una posible
participación en octavos. Sin
embargo, se quedó fuera de
la siguiente ronda por un escaso margen, finalizando de-

re desarrollb en sala /

E. ~ormi

cimonoveno en el global.
En cualquier caso, y aunque los resultados finales
quedan algo alejado de las
medallas, cabe destacar que
se corresponden en general
con el de los competidores
gallegos, ya que únicamente
una arquera consiguió subir
al podium en la segunda posición.

Atletas de Ría y Sierra compiten por Galicia en el Campeonato de España de cross

, Todavía en edad promesa,
aparece en la convocatoria
de la Federación Autonómica el componente del club departamental Diego Alonso.

Redacción / Ferrol

sas que colaborarán'para que
r
btambién
Galicia vuelva a estar en el p
Las buenas actuaciones cajón de este disputado Naf&lana Rocío
protagonizadas por los com- cional en la tabla clasificatopetidores de los clubes de Fe- ria por equipos; En las cate- N Rodríguez lidera el
rrolterra en las primeras gorías inferiores -juvenil, juequipo femenino
pruebas de cross de la tem- nior y promesa- cuatro
porada han derivado en la representantes locales han
del circuito corto
convocatoria de un numero- sido convocados.
so grupo de ellos para conformar la selección gallega Junior
que este fin de semana partiYa en los equipos senior
cipará en el Campeonato de
La atleta del Rfa Ferrol- -que para esta ocasión se han
Espaiia por autonomias que Concepción Arenal Lucia dividido según los recorridos,
tendrh lugar en el circuito Prieto aparece como una de corto o largo-, de nuevo cuasantiagu6s de Monte do Gozo. las principales bazas en la ca- tro atletas locales o perteneNo se trata únicamente de rrera juvenil, al igual que los cientes a las entidades de la
los nombres que pueden re- corredores junior del Sierra comarca. Son mayoría las fésultar más conocidos, sino Narón Rafael Poupariiia y minas, con las dos integrantambién de jóvenes prome- Erea Rodriguez.
tes del Ria Agueda Blanco
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Un circuito

dificil pero con

Ahora, a por el Nacional
La prueba tendrá lugar en Santiago este fin de
semana y en la misma aparecerán ocho
corredores vinculados a la comarca
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cierta ventaja

-vigente campeona-y Margarita P6rez Bardanca, en el
cross largo y corto respectivamente, asi como la participación de Rocio Rodriguez
Longa como actual poseedora
del titulo gallego de los cuatro kilómetros. En lo que se
refiere al cuadro masculino,
el competidor del Sierra Narón Carlos Piiieiro ejercer&
la representación local par.ticipando en el cross largo.
En los equipos se notan, sin
embargo, las ausencias de alguno de los habituales competidores por Galicia en este
tipo de citas de campo a trav6s. Sin embargo, se ha primado en este caso la forma
de los participantes, ya que
el doble campeón autonómico de la presente campafia,
Carlos Ad&n,y las ya mencionadas Rodríguez y Blanco son
los lideres de estos grupos.
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Esfe Campeonato ¿e
Eyxiña m prdongor6 a lo
largo de dos días en el
circuito situado en el
Monfe do Gozo, en
Sontiago de Compostela,
resewbndosa para la
jornada ¿el domi
iinicamente la
brgo en catqprío
masculina. kí,en la harde
del dbodo sellevarón a
coba las carreras juvenil,
junior, promesa y el cross
corto masculino, así como
las dos p ~ e b a s
mior
femeninas A pesar de que
el circuifo compostebno es
muy complimdo, eA
equipo gallego parie con
cierta ventaja, ya ue se
han diynitado allilos dos
torneos por el titulo
autonómico, tanto el de b
distancia coria como el de
la brga hace exasas
semanas.
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