Afrontará en San Sebastián la segunda jornada de División' de Honor de atletismo

El Ría tratará de certificar hoy
su permanencia en ldiategoría
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La formacibn ha
recuperado a seis de
las atletas que no
pudieron viajar en la
primera sesibn del
campeonato

- ..
'

Las integrantes del
Club Acordes Narón serán las encargadas de
configurar la selección gallega que a lo largo del fin
de semana tome parte en
''&&h¡&
~ eli Campeonato de Espafia de la Juventud en VaGRUWAffado
lladolid y al que la entidad naronesa ha desplazado a un quipo junior, asi
#korpls~t.~ondo
como a dos gimnastas en
dVnkndPcATmiMal
individuales. Además, el
dñnnnaiap(nJere~
club narones tomó parte
cl~rlcda~t
hace dos semanas en la
Copa Reina Soíía que se
desarrolló en Estepona,
GmJmB.ffad
Málaga, de carácter nacional y de un gran nivel
.irKl*
competitivo.
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Por su parte, el Esquio,
que viene de realizar una
q**int*ri
gran
actuación en el tori'lW
wb
neo que tuvo el pasado
domingo en A Coruña en
trmCDADLIcana
el que copó los primeros
<
kk5eiSLbPrtBán
puestos, estará hoy pre# h T ~
sente en el Torneo InterItlbic
nacional de Vitoria, en el
que competirán cuatro
dhk
gimnastas del club.
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Ria FerrolConcepción Arenal asegurarla definitivamente su continuidad en la
máxima categoría y flnalizaría su concurso en la presenPara ello, tendrá que al- te liga. De no ser asi, el club
zarse o bien con el primer departamental se vería oblipuesto de su grupo, o ser un gado a dirimir una tercera
de los dos mejores clubes de jornada, en la que las dos úllos dos encuentros cuadran- timas formaciones del cuagulares en la clasificación drangular perderian direcpor puntos. Si lo consigue, el tamente su plaza en la Divi-
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sión de Honor.
En la citaqoeh$afrontará en la pista auxiliar de Anoe
ta a lo largo de todo el dia, el
Ria Ferrol se tendrá que m e
&a los conjuntos del Scania
Pamplona, el anfiM6n San
Sebastlán Fiuidaeidn W o l gi y al CA Bidezabal, de Durango. A juicio de Marcellno
Crespo, "si todú'sale bien,
tendremos que jugarnos el
"e

La Ianzac

Rsdacción / Ferrol
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R s d a u c h / Ferro1

Dos semanas despues de la
jornada inaugural del Campeonato de España de Clubes
en la División de Honor femenina, el Ria Ferrol volverá
a saltar hoy a las pistas de
Anoeta,en San Sebastián, para dirimir una segunda sesión en la que la entidad ferrolana se verá más refotzada
merced a la recuperación de
seis de las siete atletas que
fueron baja el pasado ocho
de mayo.
Un aspecto al que ayer hatia referencia el presidente
y entrenador de la entidad
departamental, Marcelino
Crespo, quien subrayó el hecho de que "en esta ocasión
cada atleta podrá competir
en su pmeba especffica". Por
ello, el Ria Ferrol, que tras
su primera actuación se ha
visto obligado a luchar en el
cuadrangular A para evitar
el descenso, tratará de dejar
resuelta hoy su permanencia
en la Divisón de Honor.

El Acordes, al
Estatal de la
Juventud

1

primer puesto con el Pamplona", subrayando además
que "a la vista de los resultados pasados, deberiamos
quedar libres en esta jornada sin problemas".
Un logro al que a posteriori tratarían de añadir la clasificación para la Copa de la
Reina, a la que accederán los
ocho mejores clubes de Espafia que mejor puntuación
tengan en la tabla IAAF 2003
según las marcas realizadas
por las deportistas hasta el
11de junio.

Tres cazadores del
Arcea Narón irán
al Autonómfco
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Los integrantes de la
Sociedad Deportiva Arcea de Narón lograron el
pasado fin de semana la
clasificación para el Gaiiego de Recorridos de Caza, que tendrá lugar el 19
y 20 de junio, en la cita
provincial disputada en
Noia. En categoria veteranos, h g e l Mosquera se
alzó con el triunfo, mientras que en senior, sus
compafieros de 'entidad
Arturo Embade y Mario
González fínalizaron en la
quinta y décima posición,
respectivamente.

"

!

'"

?"."--

iG"baaio,T-- - - --- -.
.--

.'

www.lobeiras.es

Julfán González,
en la segunda cita
del Cafxanova
Tras haber sido suspendida hace varias semanas
por el estado del mar, mafiana se celebrar&la segunda pmeba del Circuito
Galego de surf y bodyboarden categoría junior en
la que competirá el ferrolano Julián González. La
pmeba se desarrollará en
la playa de Rio Sieira o
Fumas, dependiendo de
las mejores condiciones
para realizar la pmeba.
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