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El Trofeo de Concello sirve de
homenaje al'fútbol naronés

PaulaMayobre.
quinto puesto en
el cuadrangular
de Polonia
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y el Narón Balompé, que repetirá
O Val, que mcendi 6 tres meses a ~ercera,
locales más interesantes del año
en la categoría, anticipan uno de los derbis
-

la jwenii del Ría Ferro1

Paula Mayobre cumplió
ayer sus expectativas en
el torneo cuadrangular
que reunió en Bydgoszcz
(Polonia) a las selecciones
de Erpaña, Alemania y Rusia, junto con la polaca La
atleta entró quinta en Unea
de meta en la pmeba de
3.000 metros, con un tiempo de 10'04" que la acerca
a sus mejor marca de la
temporada (9'53"). Fueron
las corredoras alemanaslas
que consiguieron la victoria
en esta distancia
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1 REMCCI~N

i El

balompié de Narón se engalana esta tarde para celebrar
éxitos, una vez más y de forma conjunta El ill b f e o
ConceUo de Narón reúne en O
S i d e (l%00 horas) a los dos
equipos que van a representar
al municipio el próximo año en
la Tercera División.
Desde O Val esperan repetir
el buen trabajo realizado esta
misma semana ante todo un
Cerceda, un encuentro que
al entrenador le dio buenas
vibraciones. «Hay que tener
'
s ~ c o
en cuenta que ese equipo va a
pelear este año por repetir camEl Club Deportivo
peonato*, valora osé Angel
As Pontes juega
hurido. «Creo que el otro día
los jugadores se dieron cuenta
esta tarde ante
de que pueden competir con
cualquiera en esta categorh.
el Viveiro
Para el Narón, el de hoy es
el segundo enfrentamiento de
LA voz 1 PERROL
uretemoorada aunque su téci El campo lucense de CanJ & m
Lco reconoce que es algo más
tarrana será escenario esta
En ia imagen de archhm, @do mistoso entre Narón y O Vai ceiebrsdo hace hoy un año
que un amistoco. «son partidos
tarde (1890 horas) del
que gusta ganar, sobre todo a
segundo enfrentamiento
los futbolistas.No hay nada en
de la pretemporada para ei
LAS ransrs 1
~ h l ~ ~ A s m n t 1 e fuego,
s . pem ellos se c o n e n y
la rivalidad está a&, apunta
El choque s e d a los de
&ANen ~oumoo
Luis Miguel. Desde el banquiiio
Germán Ami1 para tratar
Técnlco de o Val
vaiexo, abunda en el tema Lode atinar conceptos de
urido, quien
dos
s como
((Enelpartido de hoy,
cara al próximo partido de
hipemotivados,,, e inner que
todos los jugadores
Copa Diputación, que los
saldrdn hipermotivados,
ciuso que «el resultado, aunque
enfrentará el miércoles al
no implique sumar puntos, si
Narón en O Poboado.
aunque sea un amistoso.
que va a tener su importancia
El ténuco no podrá contar
El resultado, aunque no
a nivel anímico. No pasa nada
hoy con Seco, que tiene un
implique puntos, sí que
si pierdes, pero si ganas te da
esguince de Tobillo, Fran
va a importar algo en el
ese punto de moral».
Pena, con fascitis plantar, y
aspecto anfmico*
Cuqui, que tiene molestias
Una Liga dura
en los abductores. Los ponEn el cé'sped de O Sinde se
,(
teses han trabajado cinco
adelanta hoy, por lo tanto, uno como recuerda Luis MigueL tido de hoy?Lou piensa que no: favoritos si que somos, porque
días esta semana, y Ami1
de los derbis que más expec- uViendo los fichajes de otros «los enfrentamientos Narón-O tengo a muchos jugadores que
espera que «ante un rival
tación levantará en la comarca equipos, está clart, que habrá Val son siempre abiertos». ya estuvieron en Tercera el año
de Tercera empecemos a
la pr6xima temporada Un año que pelear mucho», completa Luis Miguel apela a la vete- pasado, pero enunderbi nunca
dar muestras de lo que
¿Hay un favorito para el par- rada «hombre, un pelin más se sabe». la cita promete.
«que será duro para ambos»,
yo espero del equipo para
esta temporada% En cuanto
al choque del miércoles, el
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tknico subraya que «he
estado mucho tiempo en
Narón, pero ahora me debo
a As Pontes y espero pasar
a la siguiente ronda».
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sreuccilnterpartde knol i H o y les toca a
los alevines En el Club de
campo. 1 LVG
d T m 0 L SALR

EsadadeOPamikiLos
nacidos entre el 91 y el 97
deben dirigirse a las oficinas 1 LVG
dTm0L
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AmbtosoenAmiEl
Numancia recibe al G.
Mugardos. 1 LVG

La plantilla de O Parrulo
vuelve al trabajo, dirigida
por Gustavo Montero

El Club Galicia vuelve mañana al trabajo en el;+:,
pabellón de A Malata w.z

m El Ciub Baloncesto Galicia

empieza mañana lunes su
pretemporada, con el primer
entrenamiento del nuwo
proyecto en la liga EBA. la
sesión que dirigirá el cuerpo
ténuco, encabezado por Félix
Bafiobre, dará comienzo a las
ocho de la tarde y tendrá una
parte física y otra táctica en
pista
El equipo, que hamantenido
a los jugadores jóvenes de la
zona con los que ya contó el
año pasado, se reforzó en

los úIdmos dias con & base
pontés Jose Franco,-y con
anterioridad recuper6 a Rafa
1
Rodrfguez
- 1 ;e$*& '
r

San Rosendo
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El Baloncesto San Rosendo
abre mañana el plazo de
inscripción para su escuela,
para niños y niñas nacidos
entre 1992y 1996. Las ofidnas
están en la calle NavegaüteS,
y estarán abiertas los hin&
y miércoles de agosto en
horario de ocho a nueve de
la noche.
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de los socios de la entidad de
cara a la campaiia 2 0 0 5 . El
esta tarde su regreso al trabajo. plazo ya está abierto, y los
El entrenador, Gustavo Monte- interesados han de dirigirse a
ro, toma las riendas del equipo las instalaciones del club, en
desde este comienzo de la tem- el pabeU6n polideportivo de
porada Por el momento no se A Malata, o bien a los estaha realizado ningiín fichaje nue- blecimientos colaboradores
vo, aunque los responsables del habituales: Muebles Centro y
club esperan la respuesta de al Restaurante O P d o .
Además, las entradas para los
menos dos jugadores para los
partidos costarán únicamente
próximos días.
Por otra parte, la directiva de tres euros, para favorecer la
O ParruIo ha decidido para este asistencia, aunque la directiva
año implantar una única tarifa se ha reservado la posibilidad
de 15 euros para la inscripción de fijar tres días del club.
U

m 0 Parnilo Ferro1ha fijado para
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