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Paula Mayobre afronta su mayor
reto del año en el Estataljuvenil

Tercera prueba
del Grand Prix
de Primavera del
Náutico

La deportista aresana, única representante de Ferrolterra, ha atravesado por problemas físicos
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La campaña no empezaba
bien para Paula M a y o b ~
cuando tuvo que ~ n u n a a r
al m s s de Beasaúi a causa
de una anemia. Desde
entonces, aunque su
Endimiento es bueno, no ha
conseguido la victoria en
una a t a de tanta ~levancia
como el Naaonal juvenil que
afrontará este fin de semana.

NACIONAL

CADETES

Dos atletas locales,
doblemente
cmocaáas
.Estemismofindesemana
en el que tiene lugar el
Naaonaljwed en San
Sebacaán, loscadetesestán
llamados npmiqar-en el
Cvnpmmmde Espanade su
ednd, nmbién c2 pmUL
cubieqenlack d a d de
Oviedo Dos &;nsdel Fda
FfrroL Andrea ldontemy
Melina Alonso cxentancon
mnnra minimapñrn
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Por eso, su partiapaaón en los
3.000 m é w , que adetnssconstituyela únicade unarep-tahte
id+,
?, local en el Camponato de tispafia
' de San Sebastián, es muy imporpamnparcn la cita, la
tante. la marca con la que ha sido
pnmcn en ta riisrnn& de 1inscntay que la sitúa como ptinaa00rncmrr y la scwnda.
pal favorita al om es de la campapntadii~camrnte,cn In
ña al aire l i r e del año pasado,
prueb de uiro wn *nip.
aunque mduso su Úibma referenSm embargo,ambas aíicrru
cia en pista cubierta, que firmóen
c a d m rnrnliit'n hansido
el~uton6mi'So,es mejor que la del
resto de*
mmpcriaorás
Ga'lep d~ Arlrnsmo pm
-10:17.65-. En &-2fafaf&@a
tomar pane en i
*¿lo uns srnlm, h m p l Y t U *z,
mccnmn&t L
pudo batirla De lcgrarun munfo,
nritonAmirade i
a buen seguro que la j m n atleta
unvk de mn m
aresana olvidarfa a l m o s sinsat ~ n d rlumrm
í
bores de las Úitimas semanas, coMmnns y que s
rno la segunda posiuóñ con fa que
pre p m r Id prúx
tuvo que ceriw..presencia en el
€5tataL Resta Q
cuadro de sú edad del Gallego de
Pu e h .sedecid
cross disputadoen Nan5n.
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LLAVE I

El mal tiempo
aplazó la mayor
parte de los
*u-

Las fondistas del Ría, Monfero llevará- a- un
-base de la selección
infantil al Nacional
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Las hermanas Rodríguez Longa y Carlos
Piñeiro, del Sierra, también seleccionados

Pablo Espifieira, en la agenda federativa por
su cuarto puestoen 4,~allegoescolar
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ñeiro tambibn será pieza dave
delequipohomólogomasculino.
gar en la localidad asturiana de la excelente actuación de hñeiLlanera el Campeonato de Espafia ro en el reciente Gallegode cross
de campo a mvés por autonomias ha llevado a los seleccionadores
en el que Gaiicia ya ha realizado a situarlo en el equipojunto con
buenas actuaciones en tempora- nombres como Pedro Nimo, Aledas anteriores. Las dos fondistas jandro Gómez, Óscar Tolosa y
semor del Ría krm1 que hanveni- Jesús de la Fuente.
do realizando mejores actuaci*
Finalmente, dos competidones esta campaña, Margarita Pb- ras &lanas que &tan en durez Bardancay María Jesús M- bes de fuera de Gaiicia tambibn
do, han sido llamadas por los téc- competirán por su comunidad
mcos autonómicos para formar en el Naaonal por autonomías.
parte fundamental del equipo que Rodo RodríguezLonga, que está
afrontard la cita del aoss largo firmando una buena campaña
-completan el equipo h g e l a de cross,y su hermanavanessa
Sueiro, Soledad Castroy la france- -teniera mejor promesa en el Úisa Gwendoline Despress.
timo Autonómico de campo a
No son las únicas representan- aavés también ten& su sitio
tes locales, en cüalquier caso, en en los equipos gallegos, aunque
esta conv&toria, ya que elvete- en esta ocasión en la prueba ferano del Sierra Narón Carlos Pi- meninacorta.
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la próxima semwa tendrd lu-
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Desañando a la posibiidad de
un nuevo temporal, el Ndutico
de Ares mantiene la fecha de este domingo para la temra regata del &feo do lacón, que se corresponde con una nueva ediáón de su Grand F'rix de -avera pata veleros de la dase aucero. la a t a para los competid*
res participantes será, al igual
que en las anteriores,en torno a
la doce del mediodia
Aunque no se haya tomado
patteenlasanterioresregatasya
disputadas, la inscripción sigue
abierta a los interesados, ya que
uno de los objetivos de la prueba, según declara la pmpia organización, es fomentar la iniciación de nuevos regatims.
Despub dedos atasya disputadas, se han altemado los vele~queqwmpadolasposia*
nes de cabeza v,lo aue suceda en
esta prueba puede comenzar a
despejar los posibles vencedores
de los cuadros en competición a
únicamente dos jornadas -que
sedesarmMel26demarzoy
el ocho de abril- para que se db
por terminado el aofeo.
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Aunque por el rnotnento sdle
se ha hecho púbEca h reiacih

- -.-- - ...- .- 1-- .Fed&26n Gallega p r e n d e lievar al Cmmpeonaro de Bpaña.
w i competidor infaiti! del club
d e p o m o del Concello de Mnnfero tiene muchas posibilidada
de acudircon Calima la ara hcmóloga en edad a l n r qrie tendrá lugar d c n m dc dor Femenas. Así, Pablo Espiñeira Conid
zas, memd a su mm posiñbn
en el ÚirirnoAutonómicodc fsta
categoría, estaría ai!romdncamente seleccionado para la
pmba, aunque restariapor recibirse la correspondiente confirmación fedeíativa
Espmeira vena6 el Pmvinaal
de ACoruña con autoridad y fue 1
cuarto envelGallego.
? d o &pl&

1

www.lobeiras.es

-T.-*

:
Y

en el centro

-

1

1

.

. .-

El pasado fin de semana, el
temporal de lluvia y viento oblig6 al aplazamientode prácticamente la totalidad de los choques programados en las dos cat e g o h en que se divide la liguilla comarcal de h v e . De hecho,
dlocuabo encuentms,de los 26
que estaban programados, pudieron llevarse a cabo.
Ante esta siniación,la mayor
parte de los equipos presentesen
la competición emplearán este
finde semana para m p e r a r ei
tos choquesperdidos, adetnssde
llevar a cabo el enfrrntamiento
conespondientea la tercera jornada de liga.
Algunos de los enúentamientosmásinteresantesen el cuadro
de &era son, a priori, los que
disputarán los conjuntosdel San
Pabloensucanchafremeaohte así como el derbi de los dos
conjuntos de San Valendn. En
Segunda tambibn hay un emparejamiento enme escuadrasde la
misma entidad, en este caso el
Emigrante A y B. El primer iíder
de este cuadro, el Bar Xomar, ei
tá previsto que m i a en su campo al conjunto debutante en la
categorlaA Curva do M o .

