DEPORTES POLIDEPORTIVO

200 METROS
rr

M á s de un.3 &cena de

Gómez Noya se hizo con segunda posición en 400 metros libres y la tercera en 4x50

Sanjuan,&e1 M& y
ChristellSantalla competirán
hoy porel ~ a t a a 6 &
n m 1 en
200 libres, mientras que
David Xjeiro y Tábata
Gardaloharánporel
Marina Vtcente Pérez del
N d n completa la lista En
+da+-*y
PaaciaGardamdatánpor
los ferrolanosy Alex Dopicoy
Paaicia Garda por el Nar6n
5 0 METROS

La tercera parte de

los naáadoms son de
clubes de la comarca
&mpetirán i 4 nadadores

ferroltenanas,siete en cada

una de las categorías.
Mientras, en el estilo hbre las
pruebas contaráncon cuam
nadadores del CN. Fenol,
dos del Náutico N d n , y los
clubes del Marina y Natación
AsFontesbendránun
repmniante en estas
pruebas.

La primcm medalla de bronce
llegó con !a di.qpl!tn de la prueba
de 4x50 estilos masnilino, en ia . Mse coloca décimo
que ei dub depatamend sti l b
con sil segundo metal de la joma *la McaQ6n general
da:el ~ a r i n ya el ~ á u t i c o
~ a r ó n d d h m n 6 m i m el
~Ndn,
tinaiizaron en décima y undécima decimocuarto
posición de esta día. Pareceque la
mpetieión de equipos fue lo que
mejor se les dio ayera los departamentales puesto que a esta temra
posición habda que sumarle otro por Bruno López, Marcos Carda,
bronce conseguido en 4x100 li- JavierG6mezNoya y F'~~I.u
Fkddbres masculino.
guez. El departamental lograba
El equipoque subi6te- esca- asf su seguhdo metal de la joma16n del podium en Santiago de da+ mientrasque Gardasesituah
Compostela fue el conformado en la d t a plaza de los 50 espairl

a

+

í
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1 100 METROCY RELEVOS
da. h t r e las mejores po$iciones
conseguidas por el resto de los
clubes iocates participantes en el
campeonatodestaca la cuarta plaza alcanzada por el nadador del
Marina Alberto Femández en la
prueba antes citada. Fertenecien- teaestaentidad,Es&aniaMarLui
obtuvo la misma posición que su
cwmpañero de club pero en esta
ocasión en la modalidad de 100
metros mariposa

~erifer~édrayesy~abrielcea,
en
200brazayloomarip.1espectivamente, fueron las mejores úasificadones obtenidas por la entidad.
Por suparte, el Club Natación
As Pontes no pudo colocar a ninguno de sus nadadores entre los
diez primeras dasiñcados.
De este modo, en la tabla conjunta de resultadosel Natación Femlsesitúaenlaquintaplaza-segundo en categoda masculina y
Clubes> En mamo alNáuticode qvinmenkmeninrt-.elMariuae
Narón, la septima plaza en que decimo y el NAutico Narón se coquedaron situados los nadadores loca como décimo cuarto.

(
birse aipodium. CamilaAlonso,
del Ludy, se encuentra en la cabeza de la tabla de la categoría
femenina
Ana Meijido, ocupa esta misma plaza con aes victork,junto
con José Mardnez en la categoLa jornada deportiva se completa con la
d a aievín femeninay masailina,
participación de atletas locales en otras citas
respectivamente. Finalmente,
Héctor Rivas y CIaudia Rojo, del
REDAcCI~N, FEAROL
carreras anteriores por 10 que Se Mercedarias y Ría de Feno1resHoy tendrá lugar en Cobas la perñla como campeón.
pecttmmente, se perfilan como
cuarta y definitiva prueba delVI
En feminas, Andrea Montero, los ganadores. Las pruebas daC i t o Ferrolán de campo a tra- Meiina Alonso y Luda Díaz, miü- ráncomienzo alas 11.00horas.
ves que desde el pasado mes de tantes del Ria, consiguieron sinoviembre se ha celebrado en la tuarse en el podium-primera, se- Pruebas > La jornada se comciudad departamental en catego- gunda y tercera, respectivamen- pletará con la participación de
rías benjamín, aievh, infantil y te- en las pruebas disputadas, por atletas del Ria en el iü Memorial
cadete. En la mayoría de estas el lo que el d t a d o ñnaí será difícil Eduardo Fernández, el %feo
nombre del ganador ya estádeci- de cambiar. Los atletas hfintiles Supermercados Froiz en Pontedido tras la disputa de tres carre- Pablo Espiíieira,con dosaiunfos y vedra y el conml de pista ai aire
ras. De este modo, en cadete mas- una tercera plaza, Iago Rddguez libre en A Coruña, al que tamculino, Alejandro Perez, del Mer- y kvaro Gamundi, tambien se bién acudirán miembros del Siecedarias, logró la'victoria en las postuian como favoritos para su- rra N d n .

Última cita del circuito
de campo a través

TIRO-CON ARCO

Las rwuebas de!
r d & cerraren
~
la
Jornadade hoy

~Enl00braza+seis&1os
rep-iantes
en categoría
lllamh,mienadsen
Mminas competnán cinco
nadadoraslocales. la
jornada termioarácon la
disputa los 4x50 y 4x200
metros líbresen donde
e s t a r á n p m t e t r e s clubes
de Fenokerm, con la
excepci6nde la entidad
pon-

fl

/ Tiradores de la

1 comarca irán a Vigo
Miembros del Sílex y del Arco Narón
participan hoy en el Trofeo Nito Ruiz
REDACC!&>

'

FERROL

Casi una decena de tiradores
de la comarca de Fenolterra acudirán hoy a Vtgo con motivo de
la disputa del %feo Nito Ruiz
de tiro con m.
Se trata de una competición
en sala con un carácter aadiaonalenlaquesedaráncitanumerosos arqueros procedentes de
toda la comunidad gallega, y
que les servirá como preparación de la disputa del Campeonato de España que se celebrará

www.lobeiras.es

en varias semanas. Representando a la c o m m viajarán hasta la
audad olívica miembros del Sfla
de As ponte y el Arco Narón. Será
esta úitima entidad la que cuente
con un mayor número de tiradores, puesto que cinco de sus deportistas competiránen el mfm.
Por su parte, la reprecentación
pontesa correrá a cargo de dos arqueros, Gemma Buitrón y Carlos
González. Las pruebas darán comienzo a primera hora de la tarde
de hoy.

