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KAYAE POLO

El Copacabana
Ferrol ascendió
a la Primera
Nacional
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estarán enla~ucha
por las medallas
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iEl

Copacabana Ferrol y
el Castellón consiguieron
el ascenso a la Primera División Nacional de kayak
Polo, tras la disputa del
cuarto torneo de la Copa
de España de la Segunda
División, que se disputó en
Cangas.
En este torneo el Copacabana perdió en semifinales
frente al Castellón por 4-3,
auqque en la lucha por la
- tercera posición se impuso
al Cangas por 6-2.
'iix las puntuaciones de
este torneo, la clasificación
final quedó Iíderada por
el Casteiión, seguido por
el Copacabana, ambos
ascienden, mientras que a
continuación se clasificó
P i t a r de Murcia, Náutico
de Mallorca y Valencia

Las pistas de A Malata albergan el
campeonato de ~spañaluvenil
si todo va bien estará en la final
LA voz 1 PHBBOL
primeras horas de la de los 200 (Y.55 horas) y de los
mañana de ayer se disputan 400 (18.35b).
CriStinaPérezGarcfa fue ayer
en las pistas de atletismo de A
Malata las pmebas del campeo- ,~egunda suiemifinalde 800
nato de España de atletismo de y se mgd6 enla fi3ist ~ q r ~ ear á
L..
la categoria juveniL En la tarde las (1820). 2; y)'
de ayer ya se disputaron algu- ~Luciav:M&
nas de las finales, sobresaliendo compelfd en h finaI dc 1500,
el triunfo de l a n a del Come- a pvtir dc las (19..IS)y ui los
safia, en la pmeba de m@~'rir3.Q00. a b 391-0).
*,
S i qmbargo, la mayor @? de ;
, &&mMeizoso competid en
las finales se celebran 3 p&
J la pmcba de los cinco kiiQne'
. --marda +e se iniciada
de las cinco de esta tarde.
"
Atenci6n especial a las me-: las QQZO).
Por ÚItimo .F& Nvumbi
bas en las que participan las
cinco atletas que representan perhci@ en sal~o~de'10&tud,
prueba en la. que eí favor'h a
al Ria de FerroL
meda& la' &ron -hini- Participan cerca de setecientas atletas en el torneo
que
Esperanza
rá en la distancia de 200 y 400, ciará a las ciqco de la tarde.
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Reunión de
seguidore's del
scooter en el
Concello de Narón.

Paco Rodríguez
pregunta por la
exclusión de
Gómez Noya
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iNumerosos aficionados al
scooter participaron ayer en la
primera edición de la concentración de scooter del Concello
de Narón No sólo han participados aficionados naroneses
sino otros muchos llegados de
distintos puntos de la geografía
espaliola.
Esta concentración de scooter no era un acto competitivo
sino de convivencia y ocio. La
mayor parte de las actividades
previstas, que se llevaron a
cabo en la plaza de Galicia,
fueron promovidas pensando
en la diversión
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El diputado del BNG en
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w en la plaza de Oallcla, frente al Concello de Narón

c-d233%.q%,

el Congreso de los =putados en Madrid, Francisco
Rodríguez, presentó un&
pregunta al Gobierno en la
que pide explicaciones por
la exclusión del atleta ferroh o , Javier G6mez Noya,
de la selección espafiola
de ttiatlón que participará
en los juegos olímpicos de
Atenas
Destaca que las puntuaciones alcanzadas sitúan
a G6mez Noya entre los
tres mejores triatletas del
panorama espalioL
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