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El Sierra Narón se proclamó
campeór lile! nfantil
-
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El Merceddes,

npemálente
recurso
La mayorfederativo
decepción
de unde la
jornadase la llev6 el equipo

Ría Ferrol y Mercedarias Gatamarán terminal U, 1 ia L I -L ~con
resultados más discretos
,
El equipo infantil femenino
del Sien%Narón logró

prociamarseesrefin*
semana en Pontwedra- campe6n gallego escolar.
Los catorce puntos en que
aventajd al segkndo
clasificado-en el resto de
catego* el margen fue
mucho menor- dan buena
prueba de su superioridad
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.El equiponaronés fue una delas
grandes d a m e s de la ataratüicando, con muchasoivenciaun
títuio que, almargen de los cuaao
triunfos indinduales que consiguierun sus atletas, se cimentó en
la regularidad exhiiida en las mce pmebas de que costaba la competición. De hecho,salvo en dos
disciplinas,las deportistasdel Sierra N d n lograron subir al p
dium en el resto de especialidadeu, dmacandq-brr rodo, Im
victoriar: dc M3dcol Mrijido
-1000 m e m , Belén 'Ioimii-lanzamiento de pesc- y Sara Abuín
-&m y jabaiina-. A ello háy-que
sumarle tres segundos puestos
-entre ellos en el relevo 4x80- y
cuaao m m .
Así, no es de e x t r a , que el
grupo naronés aventajase en cat ~ c puntos
e
a su inmediatopeseguidw,el Samertolameupontevedrés y en 19 al tercer clasificado,
el Lucus de Lugo. 5 esta misma
categoría,elomrepresentamede
la c o m a el Ría Feml-Concep
a611 Arenai, ñnaliz6en la séptima
posiciód. liw bronces en 80 y
1.000 m e m y en salto de longitud fueron los mejores resuitados
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al& masculinodel
Mercedarias Catamarán.lbs
acabar segundos en el
pn~vhd,alreela
b n p c i h e n la pmeba
autonómica descubrieron
que, como consecuencia de
un e m r federativoa la hora
de contabilizarlos puntos
apareáan como terceros en la
dasl6cacihy, por lo tanto,
sin plaza en la pmeba que se
celebd en Pontevedra. La
Federación Gallega de
Metismo atendióy fal16
favorablementesu
reclamación y, mediante un
escrito, lo habilitó para tomar
p a m en el Autonómico. La
sorpresa de los responsables
del equipo depoItivofue
mayísnila al enconcok la negativa por parte de
la Delegaciónpontevedresa
de i n s c n i o s en la cita. Al
ñnal, lograron que dejasen a
los niños competirpero, sus
resultados, están catalogados
como fuera de cona
expensas de un nuevo
rkwsopresentadoantela
FederaciónAutonómica.
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El cqulpn del Slrrra Nntdn celtbm su tRufo m I r 3 pistas de P o n t m d r a

tegorlas -ek título se lo llevó el
Adas Campo, por delante de Samertolameu y S u h z Marquier-,
dondesíretomaronproíagonismo
primeros d&fbdos en
10s equipos de Femlterra fueron
v&
piuebas
en las competiciones del gmpo
ale&. 5 este caso, además del
Sierra N d n , enuaba en liza el
Mercedarias Catara& Más dis
cretos resultaron los resultados de
que las atletas departamentalesse ambos que finaüzamn, respectimjeron de esta cita disputada en vamente, enlasexta y octavaposilas pistas de atletismodel Centro á6n de un campeonato que vende T-caaón
Deportiva de a 6 la Esniela de Atletismo del
Pontevedm
Barco de Valdmrras. Naroneses y
Sin repmentantes locales en la ferrolanos slunaron, respectivacompeiiaónmasailina de estaca- menre, 31 y 21 puntos y, entre sus
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éxitos figuran el triunfo de hra Mahiz, en lanzamiento de peCOPA DE EUROPA
so, y las terceras plazas de Ana
Meijido y Laura Fernández en
se~undacon el
2 , ~ r n e t r oyssaltodealhua, res-ente.
~n el casb del ~ e r - Valencia T m i Mar
miarias Catamarán, ñaquel Gó- DElValenciaTerraiMa~
equipo en el que militala
mez se adjudid el bronce en lanatleta departamental B e g o ~
zarniento de peso.
G d o , mp6 la segunda
Mención aparte se merece el
plaza en la Copa de Europa
equipo ale& masculino de este
de c i u k disputada este fin
centro educativo cuyos atletas,
por problemas federativos, wmde semanaen la capital del
niria Lajoven fue c o n w d a
pitieron *fuera de concurso". De
entre ellos, destaca la segunda
para el releva de 4xWque,
ñualmente, fue descalificado.
mejor marca "oficiosa" de Adán
Garda en dos 1036mem m a n h
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Combarro, décimo en Un centenar de pilotos
el Nacional sub15
en-elRallye de Narón
El sábado se disputa en Ferrol el Autonómico
absoluto de espada en A Malata

A falta de un día para el cierre de inscripciones,
la organización ya superaba sus expectativas

REDACCI&
~ R R O L
n La cantera departamental
apunta maneras como lo demuestra el hecho de que varios de sus
tuadoresfiguren, en categwias de
base, al k n t e del ranking auton&
mico. Es tal su proyección, que algunos deportistas del ciub locai, el
lies Armas, comienzan a d q u n tar ya en el plano nacional, tal es
el caso de Carlos Combano. El joven departamental logró el pasado sábado una mentono décimo
puesto en el Campeonato de Es-

DAMtadeundíaparaqueelSiroco Team N d n cerrase el plazo de inscripción para el RaUye
Cidade de Narón Credimotor Financiera, el número de pilotos
que ayer engrosabanlas
de
participación alcanza los 100
-cifra que el dub había marcado
comolimae-. Aún así,los hieresados todavía podrán apuntarse
en esta competición hasta hoy a
las 20.00 horas. En la cita automovilista ya se e n c u e n m nom-

paña sub-15 que se disputó en
Madrid, dentro de la especialidad de florete. Este resultado,
cobra todavía mayor relevancia
al considerar que en la cita se
reunieronmás de sesenta tiradores entre los que figurabanrepresentantes de los dubes más importantes del país.
El sábado, los aficionados locales tendrán ocasión de ver la
evolución de sus deportistas en
el Gallego absoluto de espada
que se disputará en AMalata
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bres tan conocidos como los de
Barmati, Manuel Senra, Pedro
Burgo, Roberto Blach, Luis Víari60, Jesús Ferrriro y Andrés Ralea,
entre otros. Además también estaránpierentes los locales Julio Dcce, Santi Cagiao, Juan Ricardo
Costoya y FernandoRico.
Pero antes de comenzar con la
competición en si misma,los pilotos tendrán la oportunidad de reconocerlostramos por los que&
currirá la pmeba. De este modo,
este fin de semana los participan-

www.lobeiras.es

tes podrán explorar las carreteras
de la comarca para tomar sus notas. Para que no exista ninguna
complicación la Dirección General de rrafico pondrá en marcha
las medidas de seguridad pertinentes para la pmeba.

Presentación> Elpdximoviernes día 2 de junio y coincidiendo
con la publicación de la lista oficiaide pilotos inscritos, la m d e ría Siroco Team naronesa, organizadora del evento, tiene previsto
realizar un acto de presentación
del XiX Rallye Cidade de N d n .
Las fechas de esta competición
automovilisticason los días 9,10
y 11de junio. Las diferentes etapas de la misma discunirán por
los vecinos c o n d o s de A Capeia,
San SadumiEo, As Somozas B por
supuesto, Narón, con diferentes
gcados de dificultad.

