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Santiago acoge
el Provincial
por equipos
de atletismo

Las arqueras gallegas más prometedoras están en el Arco Narón y el Sílex pontés

Póquer de pequeñas damas
Robin Hood, emblema -real o de ficción- de uno de los depones más antiguos de la historia.
Arquero brillante que empleó sus increíbles habilidades naturales para la lucha contra la tiranía.
Olvldenle, ya estamos en el 2004. El futuro pasa por mirar mucho más cerca

Rsdacchh / F e m l
Santiago acogerá mafiana por la mafiana el Campeonato Provincial de
atletismo ~ o e ra u i ~ o al
s
aire libre, Üna p ~ e b paa
ra la que han logrado clasificarse un total de cinco
conjuntos de la comarca
de Ferrolterra.
En alevln femenino,
competirán el Sierra Nar6n y el Ludy, mientras
que hombres lo harán los
integrantes del Mercedarias y de nuevo los del
Ludy departamental.
En lo que se refiere a la
participaci6nen categoría
infantil,el Mercedarias femenino será el único equipo de la comarca presente en la cita compostelana
La primera de las pmebas está prevista para las
10.30 horas, ñnalizando la
competici6n cerca de las
dos de la tarde.

El tiro con arco moderno es
una práctica en la que la técnica, la concentraci6n y el entrenamiento son lo más importante y dentro de la que
Ferrolterra ocupa un lugar,
por méritos propios, en el futuro de la especialidad.Y, para seguir la t6nica del siglo
que comienza, son las mujeres j6venes Ias que llevarán
su bandera. Para muestra,
cuatro botones, o ungran poker de pequeñas damas, que
compiten bajo las siglas de
dos clubes locales, el Arco
Nar6n y el Sllex de As Pontes. Tienen entre 13y 15a0os
de edad, son grandes amigas
y entrenan juntas. Gema BuiM n , las hermanas Lili y Yan
Hua Chen e Iria Grandal ya
saben lo que es participar y
vencer en citas tan relevantes como un campeonato de
Espaiia -caso de Buitr6n, la
única de las cuatro que pertenece al equipo pont6s-.
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Habitualmente, suelen ser
rivales en los torneos en que
compiten,pero eso no merma
la uni6n de la que hacen gala
fuera de las salas. De hecho,
reivindican la hternidad entre los competidores como
parte del atractivo del tiro
con arco. "Participar te permite conocer gente -comenta Yan Hua-, es muy divertido". Gema a0ade que esta dinámica se da tanto en citas
pequeñas como grandes, "a
medida que acudes acampeonatos como el de Espaiia
tambiénvas conociendo a todo el mundo, es como una familia".
Lili Chen es, no s610 una defensora, sino casi una activista de la modalidad, "una
vez que lo pruebas, te engancha, no es aburrido para nada". En su instituto,un cartel
que reza "no tires tu vida, tira
con arco", ocupa un lugar
preferente en el tabl6n de
anuncios. Iria Grandal es la
más joven, con trece afios, de
este cuarteto. Para ella, la
competenciatiene una parte

Carrera escolar
en Neda
DGsmahlbáa,eccpibpi~perkrdsrsck
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Su mayor logro hasta el momento ha sido un
campeonaio de Espapa en caiegoría infantil,
despuh da varios tulo os crutonómicos. Ahora
tiene 14 años da de y sigue compitiendo en wi
club de siemprs, el Sílex de As P-.
Empezó a
tirar con su padre, que posteriormente daiarh la
próctica para ser w entrenador. Tiene muy d a m
que b. d i o s universitarios m su h m y ya
ha elegido una camra, la de Físioterapia.

Lo benjamina da1 g ~ p con
, irece años, todavía
no sabe cuál 3erá su elección de estudios
universitarios, paro sí sabe que se inclinar6 hacia
las ciencias. Teniendo en cuenta ue sus dos
prqlenikms y ui hermano se dJican al tiro con
arco, lo suyo pareda una elección can&
para
continuar la saga. Ha sido cam
c a k g d a alevín e infantil y t a m ~ $ & % ~
club Arco Narón.
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Es la mayor da1 g ~ p o con
, 15 años, aunque su
carrera en el tiro con arco es únicumente da unos
meses. Lo rimero vez que twnó contado con la
disciplina Re acompañando a su hermano
-aham atleta da1 Ria Fwrd- y quedó
completamente "enganchodan. Aún no & qu8
quiere hacer, paro se inclina por ser maesira. Su
me'or clasificación, un canpecaato gallqja
codete con el Arco Narón.

Actuando de iuez enire su hermano y hermana
para determinar cu6l era mejor timndo, dascubnb
que lo e m6s le apetecía, en realidad, em
coger
mima el arco para hacedo, por cierto,
bastante bien. Recientementaha cumplido los 14
años y, al igual que Gem, se inclinar6 por una
p m h i ó n sanitaria en el fvfum, en este caso la
diplomatura en Enfermeda. Con el Arco Nurón
ha sido subcampeona avtonómica. F*: G.

algo menos positiva, "que te
miren, eso se me hace difícil,
pensar que lo puedas hacer
mal". Esa posibilidad, sin embargo, no inquieta a Gema
Buitr6n, que asegura que, si
tirar es divertido, la competici6n es aún mejor "te da algo más, no es como estar entrenando. Practicar es bonito, pero competir es lo más
bonito".
Las cuatro coincidencuando destacan que la puntería,
cualidad que como t6pico
acompaña a los deportes de
precisih, no es lo más importante en esta modalidad.
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minaci6n serían las pr6ximas
Olimpiadas de Pekúi.
Los responsables nacionales quieren conformar un
equipo junior que peri6dicamente vea controlada su progresi6n por sus técnicos y, en
esta llnea, ya han patiicipado en una primera concentraci6n hace unos meses. La
Camino Peun
segunda cita, que todavía no
tiene fecha,a buen seguro seLas cuatro, como mejores rá acogida por estas cuatro
exponentes del tiro con arco jovenclsimas deportistas con
femenino gallego, aparecen el clismo espíritu que afronen la agenda de la Federa- tan el tiro con arco: diversi6n,
ci6nEspaiiolacomonombres responsabilidad y más diverfijos en un proyecto cuya cul- si6n.
En cambio, seiialan elementos como la concentraci6n, la
repetici6n de movimientos o
la técnica como hdamentales. También hacen una pifia
al hablar de sus preferencias.
Su campaña favorita es la
que se produce al aire libre
frente a la sala.

www.lobeiras.es
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Las inmediaciones del
pabellón municipal de Neda acogerán esta tarde, a
partir de las 1630horas, la
1Carrera Escolar del Concello en la que tomarán
parte alumnos de distintos
colegios de la comarca de
Ferrolterra pertenecientes a las categorías infantil, alevín, benjamín, prebenjamln y biberones.Las
distancias a cubrir oscilarán entre los 50 metros de
los más pequefios hasta los
1.400metros.

Seis atletas del
Ría corren una
media maratón
Redacción / Ferro1
Los atletas del Rfa Fem 1 Ignacio Couñago,Juan
José Merlos, Ricardo Iglesias, Juan Iglesias, José
Antonio Paz y Patricia
Garcla competirán mafiana en el V Medio Marat6n
"GranBahla Vig-Bay" que
discurrirá desde la ciudad
ollvica hasta Baiona pasando por Nigrán, sobre
un recorrido de 21,97 ki16metros.

e

I

