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El Ría participa en el Estatal de

ATL~SMO

campo a través con tres equipos
%-as la disputa el pasado 6n
de semana del Campeonato
Gallego de campo a través
en Narón, ahora, los equipos
de la comarca que lograron
la marca necesaria se
desplazarán el domingo a
Valiadolid, en la que tendrá
lugar la prueba c i d de
esta especialidad. ?lec serán
los grupos locales en la ata.
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modalidad de kata individual
-con 260 competidores- en las
categorlas benjamín, ale& infanhi,jwemiy cadete mixto; kataporequipos-enlaqueestuán
58 conjuntos- en las categorlas
anteriormente atadas y kumite
indnrual-conun total de 105karatekas, 70 masnilinos y 35 femenitws-.
Casi 30 d u b g de la provincia
estarán en Nadn de los que 15
pertenecen a la comarca de Femlterra. De este modocompetirán karatekas del As PonteS,
A.M. Fene, Zanshin de Neda,
KC.m e i r a , el Grupo ~azán,
Bunkai, Júpiter, Lestmnac, Renbukan, de F e d , y AGándara,A
Solama, E.K F'E~eims,E.S.K. Narón, Galatea, SanApóstol y
Fátima, como anfitriones.
El rrsto de los pariiapantes
proceden de entidades de A CL+
&a, Carbaüo, Culieredo, Betanzos, Santiago, Teo, Muros y
Negreira.

prueba de eross
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En la competiaón autonómica
quetwolugarelpasadoíin de)
mana en ~arón,el dub de atl&
mo Ría FemlConcepción Arebai
logró hacerse con la marca necesaria para acudir al Campeonato
pucelano en tresde S& categodas. La pres&cia dela entidad departamentalserá ensu totalidad
femenina, al dasifilos mjuntos de mujeres de cmss corto,
cadete Y jWenit
El primero de estos grupos remmnIapsrrirdehl2Oühaar
unn dimncin de 4 Oni) m r t m y
estará compuesto por Margarita
P&z u i m p w n n gallega: María
Jesús Gesrido -terera rh1FiraSusana Casm y elom Maridnez El segundode los equ@xen
iniciar su competiaón serán las
atletas cadetes, a las 12.20 horas,
el cual lo@ el dcampeopatoai
la prueba de Narón. M e h a Alonso, Andrea Montero, Lucía Díaz,

El Ría Fenol también
eStarápmteenelXI
Memonal Alejacdro
lamm de a ~ s que
s tendrá
lugar en ARÚa, Ourense.
Casiuna treintena de
atlems local? acudirán a la
pruebamíñam
NOS
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El pasado sábadose
&pub5 en Santiago el
Gaüegode veteranos en
pista que finalizó con una
medalla de plata y o m de
b m para el atleta del Ría
JoséLbpez,en200yWm.
%.
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con una nuüida
Xoana Carpente, Marta Garda y
lbh Pérez, conforman este cuadro. Tambikn íinatiaaron en se@o lugar, lascomponaites del
conjunto que tomó parte en la
prueba jwenü. Bula Mayobre,
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El pabellón muniapal de Nar6n acogerá el domingo el CarnpeonatoRwhcialdeLaCoruña
de karate en edad escolar. La
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Las locales acudirán el domingo a Valladolid con losconjuntor i~-iiir~
I I T I Uhenior,
~
cadete y juvenil

viern-3

Arantxa Suarez, Sara Pradera y
Bula Cartelle tomar& la calida alas 13.30 horas para -muna
distanaa d e $500 metros. El
Campeonatose desarrokd entre
las 09.20 y las 14.00 horas.

~qw *tendrá-m' I t

D f ene o
la ciudad h a n i h n a ~ l d u b
wntaráwnatl&wde todas
la categorías.
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camaval
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El Club de Golf Canpomar (O

Los naroneses
reconocen la dificultad
de vencer al Cangas
RWACC~ctimiffK

Los pupilos de Josk G a d a se
medirán el domingo a uno de los
q u i p que se encuenm luchando por d ~ j a r s ede los puestos de
descem, cl ! + i d 6 n s Mineras
do Morraro a n g ñ s , 12.00 hor a s . Elconjunt~pontcvedrPsha
demostrado a c w mejoría a lo
largo de esta segunda vuelta, sobre todo en su regularidad y efectividad como local, lo que hace
que, a pesar de situarse en la wna
baja, sea un equipopehgmm.
Por otra parte, lapmbíiidad de
que algunos de losjugadores de la
competición Asobal puedan tomar parte en el choque, complicara aun más las opuones de los naroneses de hacerse con el partido.
Los de Cangas saldrán a por el en-
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Vd) celebrará mañam el Torneo
de Camaval "AneiIDsy Romero"

El mares se mide
al otm "grande" de

mañamalonoconjuntode
cuenm desde su mmcmo, puesla comarca, el Lagares
toque una v?ttorhante el ~ a d n Pontedeume-A Casqueira,
sumado a una probable derrota
18.30horas-trasvenceral
del Rasoeiro mtc cl lider CarbaNarón en la pasadajornada.
lid lo harían exñlnr a-l
poEn opinión del tkcnico
siaones y escapar de la zona de
eumés, "se m t a de un
equipo induso mejor que el
Nosotros no amjugamos naCarballai, puesto que reune
da" sefiala G a d a p o r ero podedos condiaones
mos jugar más o menos relajados,
indispensables: banquiüo y
sin presión, al contrario que d o s
veterada". El Lagares cay6
que lucharán por la permanenderrotadoen la primera
&a". Así, se m t a de un a m a de
vuelta por s6lo dos goles, lo
doble flo, ya que a pesar de ser el
que hace albergar
penúitimo, el Cangas intentará
esperanzas apesar de se un
imponersea cualquierprecio a los
partido complicado.Il-as
nmneses, ya que de ello depende
ege choque, el Pontedeume
su posiaón en la liga. Pero relajadisputará los siguientestres
Uón no significafalta de concenpartidos como conjunto
maón, ya que el Nadn intentará
Msitante.
sumar su primer tnunfo.
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por segundo año consecutivo.La
competiaón se disputará bajo la
modalidad Stableford, siendo
los jugadores divididos en &es
categorías. La entidad deportiva
ha previsto la realización de dos
salidas a lo largo de la jornada,
una a partir de las 08.45 horas y
la siguientea las doce y media de
la mañana. Una de las prinapales característicasde la competición será que aquellos que lo
deseen podrán partiapar &zados.
Obtendrán galardones los
tres primeros clasificados de cada una de las categorías, al campeón Saatch, asi como a la mejor dama, drive y approach.
'Eimbikn se premiará al mejor difraz, tanto masculino como femenino. El jugador que ompe
el puesto 35 se le otorgaráun reconocimiento.
Una vez finalizado el torneo
se celebrará una cena. El evento
comenzará sobre las nueve y media de la noche.

