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La cita tendrá lugar este sábado y discurrirá
porEsteiro, Caranza y El Pilar
Los competidoreslocales
tienen todavía el día de hoy
para f0mah.wsu
&@bn
en

carrera

-

tuera a e rerrol y comarca hasta
prácticamenteunos instaamanREDACU~N
I FERROL
tes de la salida,los adnas de esta
W Qubes como el Ría ~ml.cOa-zona d o denenhasta 18s seis de
cepfi6nAi.Enaly el StoraNar6n la tardede hoy pera l&su
son especidmuitc fieles a UM
pnrticipaddn. h c d c t ~
hatmloen
pruebaque. porladuma desu re- ei Rmnato Muninpal de Dpr. mnido y N duraP6n. timm PLEC tcs o cn la dckgacihn de la r.cde.
nos a los nfmonados quc a lw nci6n Gdlcga dc adcusmo.
adetm pmhrion:ilts o rmipmfesiondñlar.EcfC ano, la a t a r p c u r h Horarios > LH coincidenna de la
lugardewi[idey rmta en LLF~nrnc- pnrcbir senior c o n la mPSCO
diacimes dcl polideptivo de I'+ lar rnmvad urui n l i d a ermIonateiro, emph?mienrn hrihinui! m dade ndctns que d a d m m i m a
las Ú l b m ediciones, mientras lar once de !a mnhnn mn los gnique la mta llevará a los corredo- pos bcnpmin y ale& lcmmuio.
res, despues de recorrer la aveni- Unos &ez mirrutm rnh d e será
da, a rcdearel baniodeCaranza y el turno de las catcgotias alevin
llegar hasta la wna de El F'iíar pa- masnilllia, infantü y cadete,
ra posteriormente emprender el mientras que ei resto de los cuaregreso. la mta para los d e p t i s dros -juvenil,jünior,promes, setas -0s
en el gnipo deno- nior y veteraws- saldrán a las onminado senior-que abarca desde ce y media de la mafiana.
los jweniies hasta los veteranos y
Está previsto que la entrega de
, .?*<.. personas con &capacidad- será nofeos a los tres primeros dasifi'*T.*
de 8200 metros.
cados de todos los grupos s e d Aunque se admitirán las h.+ ce en mrno a las doce y media de
ciipciones de los corredores de lamafiana.
+

E¡ pontés Borja prieto,
concentrado en Madrid
con el combinado eswñol
REDACCI~N
~ R R O L

22

nas hasta que el pr6ximo día se
W E3 palista de As Pontes Boja trasladen con N entrenadoresal
Meto se encuenna esta semana embalse de Thsona, en Asnirias,
en la residencia Joaquín Blume de para continuar su preparación inMadrid para asistir a una concen- dde cara a lar pr6citas
nación de entrenamiento del continentales.
equipo nacioiial de la especialiEn total, abdkndo al equipo
dad al que los técoims federaths nacional de kayñk muaxho y fehan llamado a la totaüdad del menino a m scne de dcptktzs
combinado senior de ambos gni- de las categoríasjunior y sub 23,
pos -femenino y mascuünc-.
el gnipo de convocados se acetca
Los competidores españoles se a la treintena de personas. Esta
adiesmhjuntos estasdos m- cantidad se inatmentará poste-
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Prosigue la
preparaciónpara
la campaña de
invierno

La carreira de
San Xiao reunirá
una amplia
presencia local
Piel a m cita, este sábado
ten& lugmunanueva
edia6n, iavig6simo tercera,
de la cariefa popular de San
Xiao, una ata que, a pesar de
su carácter $ierto,suele
concentrara destacados
atletas de toda Galiaa. Una
numemsa presenaa de los
..
espwaIistaslocaleseSt4
asegurada.

& FM

h3.binialmentcvienea
praenwndo mmpeddorma
nta a t a atikica Lm

la Son Xiao con la
pnieba del amir
m h a c e que lac
puni>ml)lepara e!
mmpcticióndc 5 m m
a w n d En m o a unos ZOO
jhncrr c d n tomandoparte
desde el pasado diciembre en
estetome0 por loque se
esperaunaimportante
inscripeón en estas categorías
de edad -desde alevínhasta
cadetetahm femeninocomo
maxuhc-para la caneradel
sábado.Los clubes Siena
N d n yRíaFerrol y centros

afrontar stcmqmiidcn
p;icar;unenrecon las que se
estabandisputando en e1
ciraiitodeampoaúwb,

esdecir,900metrosparalos
be@&es
he ambos
génerocy parael cuadxu
al& femeninoy unos
2700 metros para el resta de
los gnipos. Su arniito, en
este caso, disnurirá
fntqmmente por el banio
de Erteiro y estaráprotegido,
como el resto del recomdb,
por agentesde seguridad
que cortarán el tráíico.

riormente en Asturias, ya que han
sido llamados también una serie
de palistas de categoríajuvenil y
cadete integrados en el programa
de tecnüicación.

Grupo >Estaconvocatorias u p
ne la ratificación del ponté$ Borja
Pneto como uno de los diez me&
res kayakistas nacionales, después de su excelente año en la
competición internacional. Además del ya mencionado deportista de Ferrolterra han sido llamados a la concentración madrileña
Caxlos P&&, Diego Gosgaya, Saúl
Craviotto, Jame Aniña, Manuel
Mt$a-estosaaúitjmosp&tas
mnfmmmcon PriemelúitjmoK4 srnior espafiol-, Francisco Llera, DamiánVidel, Pablo Baños y
Javier Hemanz
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W Los competidores de S i e m
N d n y RíaFend siguenp q a . rando su concursoen la campa0a de invierno que comenzará
oficialmente denao de escasas
semanas. Así, pruebas populares
o torneos de invierno, además
de los conaoles federados en
pista, son usados para trabajar
enlamejoradelarmanras.
Hasta la localidad lusa de
Braga se desplazaronel pasado
ñnde semananumerosos atietas
gallegos para m m parte en un
bmfeo organizadopor el club locaL Es el caso de Olalla Cortizas,
del Ria F e m l que compitió en
las pmebas de los 60 y los 200
meaos lisos consiguiendo en
ambas la temm posición. Mientras, su compañera de club M&
nica Dfaz Vlllapol viajaba el domingo a Vigo para tomar parte
-en el Tome0 de inviernode la localidad. Dfaz se impuso en la &
tancia del doble hectómeao de
lisos con basante autoridad sobre N rivales y una marca &a t t a para estas alde la
temporada En este mismo wen. -to p&cipóel corredor del Sierra N d n Anmmo M a d a Mulíio,
que se hizo con el aiunfo en la
distancia de los 800 metros.
Finalmente, los más jóvenes
competidores de las entidades
naronesa y departamental acudieron el pasado ñnde semana a
un conaol federado que twolugar en lar pistas de atletismodel
complejo deportivo de Monteney, en Ourense. Samuel Paz,
del Siena, compitió en el salto
dealturayenlos200lisos,mcando en ambas el segundo mejor registro. Su compañera María Morado hizo lo propio en el
aiple salto y en los 200 menos,
mientras que el atleta del Ría
Marco hvarez firmó la mejor
marca en los 60 metros lisos.
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Se deciden las
selecciones en
Pontevedra
Los dos taekwondistas del
Bellas Kim de Cedeira que
tienen opciones de formar
parte de lar selecciones
gallegas que acudirán al
Campeonamde Espaiia
tieneneste ñnde semana una
nueva concenhaaón en
Pontevedra. Bruno Garda y
Diego Santalla-senios y
junior, reqxtivamenteconooerán despuésde esta
nueva sesión si han sido
elegidos.

