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Ría, Sierra y Merceda is
acuden al Autonómico escolar
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Más de una decena
de atletas, en la cita
gallega de Ourense

Los clubes de la zona cc~mpitencon cinco equipos en el certamen que se celebra en Pontevedra
Los clubes de Ferrolterra
cuentan este íinde semana
con un apretado calendario
que se repartirá entre la
jornada de mañana sábadoy
la del domingo. La primera
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ata de las entidadeslocales
tendr6 lugar en el Centro de
Temiñcaci6n de Pontevedra
con la prrsencia de tres
equipos de la comarca.
REDACCI~N> ROL

8Combinadosformadospor atletas de los clubes Ría Ferroi-Concepción Arenal, Sierra Narón y
Mcraaarkr acudirán a la competiti6n escotnr pontwcdresa aar
haber Irqrado su danficaaón mi
I.i hise pmWitiof. de A raniaa. ik
pstc modo. la pantdpadón &
abultada dc hc o m a m c o m d a
cargo de las enadades del ñía y
del Sierra Narón. M,la primera
de estas partiapa con un mrnl de
12 atlcras, formando un c q u i p

8ElRíaPerrolwntad
además con otra pmeba a lo
largo de ese fin de semana
&untotalde 11atletw.de
la entidad confomwáu el
equipofemelliJMquese
medirá al Vi de Cangas.
-Ourence,
AgmpaaónViesa, O
m,Liceo Casino y
Samertolameuen el
CampeonatoGallego por
equipos.La a t a tendrá lugar
en la pista "Joseñna Salgado"
del complejodepomvo
Monceney, Ourense. La
pmeba autonómicase
disputara tanto en horario
matutino comowspereúio,
dando comienzo a partir de
las 10.45 horas. Luda Maz
-100 me-,
Andrea
Montero-300 y MX) m-,
Xoana Carpente -1.000 m-,
Meljna A l o m -3.000 m-.
Susana Piñeiro -3 kilómeuas
marcha-,lrene Cadano-100
mvallas, Marta Gada
-300 d a s - , iria Mardnez
-longitud y altura- y Jade
Mardnezdiple s a l t e serán
las atletasdel equipol c d

infnniit icfhrnino h

c o m b ~ d oauedó en
puwrom el campmneil
aal, celebndnm A Con
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tas atlans del dub ImE prti- U
d@n tanro r n urrer6s de velo;
mmpen,j6n se
ddad mmo de medio fondo mi
como en los concursos de peso deSIUroMen
-U& Prieto-, jabalina y peso d e T d a * n D
S o n i a López-, aitura -Paloma pontwedrés
Gar& y longitud -mula Roca.
E ~mismas
B atletas, a excepción
de Sonia López, participarán en
las carreras de 3.000,220 y 80vah,
respedvamente.
La actuaaón de las deporaitas
de Ferrolterra estará completada
con la participaci6n de un televo
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en la distancta de 4x80 metros
que estará compuesto por h u r a
Serantesque también coner;ien
la pmeba de 150 metros-, Paula
Roca, Paloma Carda y Cristina
Pana -que completad su partiapaaón cn les calreras de 80 y
1.000 m
.
-

wonato autonómico. De este modo, la entidad naronesa acudirá a
la prueba con dos equipos femeninos, uno en categoría alevín
-conformado por seis atletas- y
ofmen híántil -con nueve corredoras-Por su parte. la formaaón
del ~ercedar&ssólo competirá
con un equipo en la categoría alevin femenina. Las pruebas darán
comienzo con la carrera de 80
metros vallas y los concursos de
aihua, peso y longitud, tanto en alevín como iuhtii.

Equipos > El Sierra Narón y el
Mercedarias serán las o m dos
formaade la comarca que se
desplacen hasta el cenm de Pontevedra para disputar este cam-

El Sierra Narón
disputa la fase previa
al torneo nacional
D El Sierra Narón tendrá otra
cita en la tarde en mafiana
conladisputadelafase
auton6micad a campeonato
naaonal de clubes de
SegundaDivisión. La entidad
naronesa paí-tidpd con dos
equipos,tanto en categoría
femeninawmo en
masdhenlapniebaque
tendrá lugar también én el
Cenm de T d c a a ó n
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A Malata se despidió a lo grande

1

Río Seco alberga una
prueba del provincial

Los alumnos de las escuelas de atletismo celebraron ayer su clausura
REDACCIóN> F E R R M
8 Las pistas de A Malata se convirtieron ayer en una verdadera
celebmtióncon motivo de la ciausura de la Escuela Muniapal de
Atletismoy tambikn la de Iniaaa 6 n a esta disaplina. Desde las
seis de la tarde casi un centenar
de niños se dieron a t a en este emplazamiento para despedir, por
esta temporada, una actividad
que se ha venido desarrollando
-en colaboraaón entre el Patronato y el ñía- desde hace vanos
años y que en esta edición tuvieron su comienzo el pasado 3 de
.'
octubre. La iniaativa contó con r
un totai de 64 alumnos.
k s l medio &antena; de ii&

DISCAPACITADOS INTtZLeWALLO

Competidores de nueve entidades participan
mañana en las instalaciones naronesas
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8La Asociaaón Nuestra Señora
de Chamorro organiza mañana
en las instalaciones naronesas
de No Seco una pmebade lahga
provinaal para discapaatados
intelectuales.
5 totai serán alrededor de
dosnentas las personas que se
den cita en esta competiaón en
la que la comarca estará representada por el club organuador,
asf como por el Apader, de Cedeira, y el Aspromor, de Orti-

www.lobeiras.es

gueira, que intentarán ganar el
mayor número de pmebas.
La pmeba está programada
que se iniae a las 11.00 horas y la
clausura está prevista para las
13.30, siendo la concentración de
los participantes a las 10.30 horas. Se disputarán los 25 metros
marcha asistida, 50 metros marcha, 60 metros asimdos verbalmente, 60,100,200y 400 metros,
relevos 4x100, lanzamiento de
peso y salto de longitud con y sin

carrrra

