Los escolaresde Ferrolterra
logran su plaza para el Gallego-

-

Seis equipos y dos atletas a título individual superan con notael Provincial de campo a través
Excelente rendimientode los
competidores de clubes y
colegios de Ferrolterra en el
proviqiai de campo a través
escolar que tuvo lugar el
pasado fin de semana en el
Monte do Gozo
compostelano.Varios
equipos y atletas a dtulo
Jaza
individual han loatado
..
para d Autondmico.
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fl reparto de puestos.de clasilia a 6 n se ha dada. a d d . enm
todas las cate*
de edad y varias de las entidades oresentei.
premiando de estaforma nnm la
paaicipaaón como el nivel d c lm
compegdor& de la comarca. Cw
mo dato a destacar, el hecho de
que tomaron parte en la ataT0mñesa más de medio centenar de
colegios y clubes depwtivm para
reunir a un pelotón de cientos de Las cmdrtn d d i?la aún m han ptmim "M cmrrcra ro lo que va & m p e t k i b n r x o h r
corredores.
i m m pos196n, pnra acu- k1-01tenia depositadas muchas
En el grupo de& m i peque C lUBL3
ergccmtim, Sc t r r m p h m tos
M e g o de rr05s CSCOIRT.
h.
los knlaminu q u e fomd.
a y Siem N
o en d1ic.u h:itidprrsen. pronóstico<tanto en homb~ps
ron un'cuadm mino lasdospla5 que mnsie
vidual -ic qutido ccrca de como en mujeres, ya que los dos
zas establc~duspara cornwnr cn lo
-,...-A..
C;ICUnuJ'
equiixa del dub mpm L3 prio julo Carniin AionrO. riei
elAuton6rnicns~~n
parn la ciu- a
I~rrtv,:tl wr +prima-. sunquc si la mera pmiciiin de la tabla. Andad depmmen:al. concreta- siguiente fase
habr6 en chicos. De hcc!in, mri drea Montem y Meiina Alonso
mente para e1 Rí3 Perro1 que fue
compendnm de la comarca mi- fueron Ins dos primeras chicas
el mejor cksiñcado,y el Mr~edapanin1% ms p r h ~ f ~am~i c i o w s en entrar en meta punniando así
rias-Catamarán, sewndorClauen !ii me- -bl>lo C o m h , lago para su grupo, mientras que en
dia Rojo fue la primen! competidora local en auzar la línea de
En el apw~de
de h f m d h fP Roddgucz y k v ~ mGnmundi- el p p o m p m h o . los c p d - o minas, lwe decepción mnio para ,tuajando imn p n carrera. Cor!i- res'del Rtz fueron quinto y sexto.
meta. Encuanto a los a l m e s , S&
En esta categoría se produalo el equipo femenino del Sierra Ría Ferro1 como para Sierra Na- zas, competirlor del Concello de
cksiñcaaón de un
N d n , que terminó en la segunda rón, cuyos conjuntos han queda- Monfero, e d presente en la rfala -te
partiapante local para el Autoposición, competirá como tal en el do inícialment~apeadosde la a t a prueba de nivel gallego.
Completando las categorías nómico, a cargo del integrante
Campeonato Gallego. Faeste gm- autonómica del pr6ximofinde sepode edad n i n i n partidaantee mna. Sin e r n h p . eo el gmpo con presencia en el Provinaal co- del Merced& Alejandra Perez
r n d n o , el d i ~ h
dcpari~rncntzt ntEes se desarrolló la carrrra ca- Corral, que fue el segundomejor
tfnilo Lidirldual coniiguit
sl consi~iicír l a d u r w , sdemhs dete, en la que, sobre todo el Ría atleta del gnipo.
ficaaón.
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Ares inicia este fin de
semana su Grand Prix
1

.

JORNADAS

La ata constadeuntotal
de cintr> regatas, a
disput=mm-ema
-v el -prcbirno abríi

El trofeo de primavera de la villa, organizada
por el Náutico, alcanza su quinta edición
R E D A C C I ~ NFERROL
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.Este dorningodd comienzoen
amas de la vecina ría de Ares la
Ginta edición del Grmd hix de
Primavera-1Ttofeo del t s d n Taberna del Puerto que organiza el
club Náutico local. ia a t a está reservada a ernbarcaaonesdel hpo
aucero y abrirá la p r o p m a a ó n
de 2006 reservada a la vela de la
entidad aresana, por otra parte
muy a m a durante todo el año.
ia competición constará de un
total de cincopmadas, en las que

pueden Ua ata una 0 m d ~ El propósito del Náutico de
regam y que se disurhuirin dix. Ares con la realización de esta
rante cste mea mano vnbril. !AS pmeba deportiva para veierds
fechar conme& para l'm o f zsr. de la clase-mce&ene más de
rán cl 12 y 26 de khrcm, 17 y 26 una verúente, ya que está pensadc mnno y, Snalmcn~c,el odio da para aquellos pamnes que se
del mes dc abril. -mente
en "esaetian" en la compehaón ofiesa Uldrna seqihn deprriva se aaL Además, las ernbarcaaones
producid una nmcdod en clpro- que van a afrontar el caiendano
grama, ya que está previsto cele- estival tienen una oportunidad
brar una gran laconada con m&- de comenzar a medir sus fuervo de la cual se aprovechará p a n zas, y se consigue mantener la
la ceiebmión de la entregadehw actividad durante todo el año y
no sólo enverano.
feos.

Concentración previa al torneo
de selecciones de
rnarrhaennita

-

~ ; ~ ~ ~ ~ a l l e g a d e m _
&a en mta de las catenorías cadete, juvenil y junior se prepara
ya para la disputa, el pr6ximofin
de semana, del Campeonato de
España de selecaonestenitoriales que tendrá lugar en la audad
de León. Prrviamente, los competidores convocados tendrán
este fin de semana una concentraaón de entrenamiento en el
complejo de As Manfias, en Bergondo, con los tectucos responsables de este área en la Federaa6n Gallega de Atletismo.
Entre los mardiadores que
han sido elegidos para los combinados autonómicos que viajar;ln a la capitaj castellana hay
dos que pertTecen 310s clubes
de Ikmlterra. Se trata de Seara
Méndez, del Ría -1-Concep
aón Arenal, que competir4 en el
gmpo femenuiojuvenil y junior
y Daniel Abdedo, del SiereNar6n, que lo hará conlos cadetes.
A m e vienen de caldar con sendas medaiias de bronce su participaaón en el Campeonato Gallego de la espeaaiidadque two
lugar el úitimo fin de semana de
-rnWm!a
Los cuauo gmpos que se desplazarán a León están formados
asu vez por cuatro integrames,
que punniarán de f m conjunta para Galiaa.Acompañando a
DanielAbeledo en la escuadra
cadete estaría Daniel Fuentes,
David Veiga y Cesar González,
que ya m p a r o n el podiyn con
éí en la pmeba gaiiega. En el caso de Seara Méndez, compartirá
gmpo de compebáónen la capital castellanacon Samanta Mulloni, Nuria Represas y hura Río
Santome. El Orense Academia
Postall; la entidad eq! aporta
m& selecaonados.
*.Al

Acuerdo para celebrar
el control de invierno
La prueba se desarrollará en el embalse de
Castrelo do Miño el próximo día 26 de febrero
R E D A C C I ~ NFERROL
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A pesar de que tanto el calendarioofiaal como los presupuestos del presente atioestán paralizados ala espera de que se elija
uda nueva directiva de la Federaaón Gallega de Pirag-mo
-la asambiea será este domingo
en Santiago-, se ha produado
un acuerdode la comisióngestorapara llevar a cabo la primera
pmeba de la campaña, el control
de invierno para semor, junior y
cadetes.

www.lobeiras.es

ia cita se ha programado para
el día 26 de febrero y tendrá lugar
en el embalse de Castrelo do MIno, dónde se darán ata las deportistas de toda Galiaa. ia competición está restringida a estos tres
gmpos de edad y, además, no habrá cuadra de competiaón de canoa femenina, aunque si se disputaránambosgmposenkayk
Lospaüstac que deseen partiapardeber;úiformaüzarsuitEap
u6n en la Federaaón antes del
próximo 17de este mes.

