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ATLETISMO 1 Vigo acoge hoy el Campeonato Gallego, que tiene representación local

Última puesta a puntwpara los
juveniles antes del Nacional

1

El "Ferrol"
participa en la
regata lllas
Sisargas
Redacción / F

d

El crucero "Ferrol", patroneado oor Belisarin
..
- ..Castro, pakcipa este fin
de semana en la regata
Illas Sisargas que se disputa entre A Corufia y
Malpica.
La salida será a las 1.100
horas y el recorrido constará de veintid6s millas.
Por otra parte, el "Ferrol" se impuso el pasado
tin de semana en la regata
de Sada, puntuable para
la Copa Galicia, con lo
que la tripulaci6n departamental cosech6 su tercertriunfo consecutivo en
el mes de junio
-

Los atletas tendrán
la próxima semana
-la prueba de fuego
con los mejores de
España en Feml
Redacción / Ferrol
Casi en puertas del Cam-

peonatade Espafiti juvenil

que tendrá lugar en Ferrol
el próximo fin de semana,
los atletasgallegos de esta
edad tienen hoy en Vigo
una cita para probar de
nuevo sus fuerzas. El Auton6mico de esta categoría
tiene lugar en una Única
iornada en las ~ i s t a sde
átletismo de ~ d a í d o sen
,
Vigo, y en el mismo estaE!%
r l n varios de los represbntantes locales con los
mdm$
que a buen seguro habrl
que contar para las medammn .
100 m~ros
llastanto este como el p&
ximo fin de semana
9
Por el Sierra Nar6n, la
da b ~ w e n i l eserá
~ el Es& m Fend i íi ,. ,, i
competici6n se restringe Lo ~ r 6 x i m acito da a&
'
únicamente a la carrera de
' J J$*r%mpaflera
, ~ ~
Ruth Nodoumbe en la p m o
los MW) metros lisos, en la
- 2 y ba de longitud -cabe recordar que ya
que tomarán parte sus atletas Lorena participarán tambien los 400 O 400 va-!L M26 losseis metros de marca en una ciN
Castro y Carmen Pena. En esta misma Ilas, según el caso.
2 "'Umtiente-. El único participante mascarrera tambi6n habrá otras tres veloEn el mediofondo,la particlpacl6n f@J-'cplfilo de los dos clubes de Ferrolterra
cistas del Ría Ferrol, Esperanza Caldas, cal se limitará Únicamente a la ~reselr-~~'$er6
Adriln Allegue, que esFarl en las
María Sánchez y la reciente campeona cia de Lucía Prieto -que estar6 en losar-9nkebas de 200 y 400 metros, mientras
de Espafia de 600 metros en el Nacional 800 y 1.500 metros-, con muchas opcigu que en el concurso de disco participade la Juventud Cristina PBrez. Las tres nes de subir al caj6n, al igual q u e p t i ' h í la atleta del Ría Julia Oumezabala.
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A partir de laa 18.W horas comenzaMn a dlsputane en la ensenada ¿le1

puerto fermlano In* tandas eliminati>rias deIXXmGmn hminnnndera el
Corte InglCs, ln aegunda prueba punhiable psm Is Hgs ~a\legFtde In modaiidadp pui? reunirá n un totalde q u i n ce emharcacianm LBSdiez mcjnre3 Iw
1 pase a las rcgrik finales que
Rn~ d c n
ICIndrh l u ~ a~r R A R o~ partir
R
de las
1200 horas. A Cabnna, Ares y San F e
Iirie ejercedn IR mpniaentñci6n !ocal.

El c6pawirrana mi
hoy su luctia ~ Q e!F i
El Copacabma F m 1 de hyak-p-pb

10 aRnntaM a lo IHigodel fln de semana Ia Ii1tirn-ay definitiva jornada de la
Se-gmdn XncionaI, en IR que puéde ceic
tlncar n? ascenso dc categoría.
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Redacción / Ferrol
El CB Galicia present6
ante la Federaci6n Espafiola de Baloncesto la documentaci6n precisa parala inscripci6n de su primer equipo en la liga
EBA La asignaci6n defindiva de plazas la realizar&el comis correspondiente el pr6ximo lunes,
el mismo día en que se
reunir&la junta directiva
del club
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a Y= YU+CYlmr
de del
parte esta tarde en la X
---ello de Nar6R una pruelaizada wr el Artabroa Y abierta a las
calegwin.* de elitegmib 23. La salida
de l a prueba tendrh ugar a las 19.30
horas desde Ia P l a d d e G~llelay la
ri~anrtistaitas
tendrán que hacer Rente
EOki16meb
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s del Club d
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. A..**a.
podeF=riv. acul;ciaiir;Jur
mur; m y u tir de les 15.00 homa, el Campeonnto
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El Galicia
solicitó la
plaza en EBA

. l'

Gallego de tlmcdn arco en lrs categ*
rías cadcte. junlor, seniory veteranos.
En la cita tomnr$n parte un total de on-'ceclubcs. entre 10s que @*fin el ARO '
Nar6n, SI[expontés y el anfitrfdn.
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La gimnasta del Acordes
Narón, Paloma Salvadores,

quinta
en el Nacional
. e>.
.K*

,A

'$

'

&&1 ~ c o r d e ~
s a r 6 de
6 gimnasia rítmica comenz6 con
m0y buen pie su actuaci6n
en el Campeonato de Espafia
d e clubes y autonomías que
ayervivi6 en Leganes su p+mera jornada de competici6n, ya que la gimnasta perteneciente a la categoría junior Paloma Salvadores
finaliz6 en la quinta posici6n
en el ejercicio de cuerda
Un gran resultado no s610
por tratarse de una cita estatal en la que se reunen las
mejores deportistas del país
en la especialidad, sino porque en la mencionada p m o
ba participaron un total de

www.lobeiras.es

35 rivales, lo que demuestra
la gran actuaci6n de la integrante del club naronbs.
Ha sido pues la primera
buena noticia para una entidad que ademls demostrar
una vez mls su hegemonía a
nivel gallego -en la cita tambien toman parte representantes del Barbeito de A Conuia y el Maniotas de Vigo-,
tratar6 de realizar un buen
papel en las actuaciones que
les restan por delbte hasta
el domingo, día en el que
concluirá el Campeonato de
Espafia. Cabe recordar que
la expedici6n naronesa desplazada a la localidad madrilefla está integrada por un
total de 15gimnastas.

