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Ferrol y Narón, sede de
varias citas autonómicas
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El Gallego junior o el de campo a través tendrán lugar en la comarca
La Federaaón Gallega de
Atletismo ha hecho público
el calendariodeportivode la
próxima temporada en el
que figuranvarias
convocatorias que se
repartirán entre Ferrol y
Narón. Las renovadas pistas
de A Malata tendrán además
a t a con el Campeonato de
España Promesa
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Será sin duda la a t a más auactiva del año para los afiaonadosal
atletismo y reuhirá a prinapios
del próximoverano en la audad
departamental a las esffellas del
futuro de la espedidad en F&ah.Sin embargo, no será la única,
ya que los dubes de la comatra se
en,por delegación de la
Federaaón Gallega, de la organizaaón de varias de las atas autonómicas del calendariooficial.
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La primera de ellas será una de
las dásicas del invierno,el C m peonato Gallego d e marcha en
pis@ que tendrá lugar en los pnmeros dias del mes de diciembre.
Esta a t a ya t w o lugar el pasado
año en la audad departamental,
cuyo dub cuenta con una destacada nómioade representantesenla
disciplina. En el mes de enero se
conc&rarAuna importante actividad deporhva en todas las categorías durante las dos primeras
semanas,siendo la última de ellas
-aunque la primera del añoen la
campaña al aire libre- la correspondiente a los atletasdeedad junior promesa, que tendrá lugar en
las pism de A Malata el sábado
día 28 -a expensas de posibles
modiñcaaones-,
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.
de las atas que pondrá el punto
culminante a la temporada de
aoss-cabe recordar que kqpmebas autonómicasson clasikcatorias para el correspondienteNa-

aonal- ten* lugar en Narón el
Autonómico de cross largo. Se
uata de oua de las espeaalidades en las que l a r d m de Ferrolterra cuenta cotidesfaados
representantestanto a nÍvd gallego como españoLEs más que
probable que el &o
torneo,
pero ea categotla?veterano$,se
desarrollede forma paralela en
el mismo escenario.
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Clubes >Loscambiosintroduados este año en la mmpetiaón
de los dubes gaüegos motivarán
que las dos zonas -norte y suren las que se a&iupa amas entidadesvivan una jornadaintetzonal previa en la que losmejores
equipos $e dasificaránparadisputat. postenomente el titulo
autonómico.
Las pistas h l a n a s de Aldalata serán las elegi$as, según figura en el caleaddo, para b u gurar esta nueva modalidad de
competiaón.

NACIONAL DE FONDO

Las pruebas de

5.000 y,l0.000se
unen
al programa
Espanola de +arar las
pniebas de 5.000y 10.000
metros del resto del
programa del Naaonal no
afectará a la a t a ferrolana
Así, está previsto que en el
primer ñnde semanade
junio se dispute no sólo el
Campeonatode Espafia
promesa, sino tambi6n laata
junror sobre estas distancias.
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El Ría Fe-

luchará

por la'pemianencla
un aAo más

En la programaaón para
las pism de A Malata deben
inlas atas que tendrá
queafrontarelRiapara
mantenerse en la División de
Honor de dubes, a la que
retornó hace dos campañas.
Como viene siendo habitual
una de lasjornadas de
competiaón tendrá lugar en
Ferrol.
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Dosjunior de la
comarta, en la
agenda de la
Federación
REDACC&

> FERROL

La Federaaónm o l a de Remo ha wpaado un programa de
captaaón de talentos entre las
delegauones temtoriales, a las
que ha soliatado iriformauón
sobre los competidores de edad
cadete y junror suscepbblesde
ser selecaonados por el combinado naaonal de esa categoría
de edad para futuras atas. A tal
objeto ha soliatado una sene de
datos tanto Hsicos como de rendimiento que se han obtenido a
través de remoergómetros -simuladores de remo en tierra-.
Dos de los competidores que
ha escogido la Federaaón Gallega de la disciplina para mformar
a su homóloga naaonaiptenecen a la comarca de Ferrolterra.
Se trata de Daniel Santalla, del
Club de Remo Cedeira y de Juan
Ignaao Cabana, del San Marhno-AF Xubias nmnés. Sus nombres destacan entre una hsta
compuesta fundamentalmente
por integrantes de dubes gailegos más volcados efi la modalidad del remo oiímpico o banco
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L ~ clubes
S
locales
iniciaron la liga .

mo la llegada de comunrdades
deraaón EspaZiola los que tomen una decisi6nsobre si convocar alos deportistaslocales a alguna a t a con la s e l d n .

La primera prueba tuvolugar en Arteixo y el
Sílex pontés ocupó la segunda posición
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El pasado finde semana se
duda en Arteixo la pnmera a t a
oficial de la nueva temporada de
tiro con
que llegará, antes de
que finalice este mes, a uno de sus
puntos desfacados del calendario,
el Trofeo Federación que ten&&
como sede el vecino muniapio de
Nar6n. Sin embargo, los arqueros
y dubeslocalesafrontaránp&mente la Liga Gallega de equipos
que, aunque este año llega a su
cuarta convocatoria, ha expenmentado algunos cambios con
respecto a años anteriores Así, los
gmpos -compuestos por tres deportistas más un suplente- de cada entidad no sólo compiten como escuadra, sino que lo hacen
tambi6n individualmenteen pos
delniunfo en unrankingpamaL
Lalocalidad -esa
acogió el
primero de los tres torneos -a los
que hay que añadir la fase finaide que constará este año la competición y está previsto que sea,
además, sede del segundo que
tendrá lugar dentro de dos semanas. Acudieron representantes de
doce equipos de toda Galiaa, entre los que se enconuaban tres de
la comarca de Ferrolterra, el Sflex
de AF Pontes, el Arco Narón y el
Ctub de Campo departamental

Gema Buitrón fueh
ampetidora &
deSDicadaa l ~ n s e @
imponerseen todos sus
emparejamimtos

Tks femlanas

serán premiadas

.
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El conjunto pontes, formado
por GemaBuiaón, FéhxRomemy
Aifredo ~ b i -al
o que luego sustituyó por lesión Sergio Buitrónfue el que cosechó una actuaaón
más desfacada, ya que ñ d i z 6 en
el segundo lugar de todos los parhapantes, empatado a puntos con
el Lumelar omnsano. Por delante únicamente se clasificóLa Gad a , de Culleredo.
Resaltar la actuaaón de la internaaonal con España Gema
Buitrón, que se impuso en iodos
los emparejamientosque disputó.
E l k o Nar6n, por su parte, t e n n6 algo más retrasado en la cIasificaaón, aunque fue el segundo
mejor de los dubes de la comatra
que tomaron parte en la ata. El
Club de Campose situó por detrás
en la tabla provinonal.
Con dos pmebas por delante,
todos manhenen sus opciones de
c I a s i f i m para la finaL
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Elpróximo 19 de este mes, la
Federaaón Gallega de surfcelebrará un doble evento. Por un lado, la asamblea general ordinana del organismofederanvo y,
poroao, la gala anual de ladisaplina, en la que miirán sus correspondientes galardones los
mejores deportistasade la campaña que termina
Este año llama la atenaón el
hecho de que las tres mujeres
que más han destacadoenel panorama autonómicodel surfha
yansidotres competldoxxs f e m
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