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Pula Campanero,
del Ría, fue plata
en la prueba de
salto con pértiga
LA VOZ ( PBRROL
del campeonato
de España promesa conseguido por la ferrolana Begoña Garrido, en las filas
del Valencia Tema i Mar,
en los campeonatos de España que se disputaron en
A Malata, otras atletas que
representan los colores del
Ría Ferro1 han tenido una
destacada actuaciónen esta
competición nacional
Paula Campanero se
proclamó subcampeona de
España en el concurso de
salto con pértiga gracias a
su marca de 3.80 metros.
Lidia Casal Prieto fue
cuarta en la iinai de los 200
iPiantroslisos, con un tiempo
t 2593, que fue su mejor
marca de la temporada.
Alejandra Togores Varela consiguió la quinta
posición en el concurso de
triple salto con una marca
de li.42, que es igualmente
para eiia mejor marca de la
temporada
Olaila Corfizas Varela
consigui6la quinta posición
enlaiinaidelos400metroc
vallas con una -marca %*_
i Además
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Naná Jacob fue tercera
en su semifinal de los 100
metros con una marca de 12:
22ypnmuamsu~m
de Ins MD metros coa un
tiempo de 24TL Fn ambm
casos con estos puertos y
marcas podda haberse m e
tido en las iinaies de las dos
pruebas, aunque no pudo
participar en estas ñnaies
por su condición de atleta
extraniera
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%or último. Fabiola Sousa
Reina tamó parte en la
pmeba combinada de h e p
tatlbn Cuanda competía
en 1á primera a e las siete
pmebas sufrió un tropiew
conunadelasyahdela
pmeba de 100 mchos vaiias, lo que le provocó una
herida en la pierna y se vio
obligada a abandonar la
competición.
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V a n e s a ~ e a
Ota ferrolana que tomó
parte en estos campeonatos &e
be Vaaesa
Ro$rlgua $np. que com
pite por un club vasco y que
igualmente t w g una destacada a4aci&en la prueba
d e b s 1500 metro3 lisos.
Por oira parte, destacó la
magnifica orgatiurición de
la pmeba asf como la notable afiuenciade aficionados
s
a las p d a s d ~ t e l odos
días, el shbado y domingo,
los que se celebró la
competición en la? pistas
de A Gaíáta.ta-
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El Racing sigue a la espera
de un jugador del sporting
Ya le enviaron el contrato pero todavía no lo devolvió
)oseValeneb
?RmoL

iLadmcaiPn~kta~igue
a la espen dc que un jugador
del Sponing de Gijbn firmc el
conirato que le ligará al Racing
para la próxima temporada de
liga Parece que se trata de un
madriieño, Miguel Carrnena, un
central de l.85 metros de altu
ra, que tiene 23 años, aunque la
directiva racinguista no lo confirma y asegura que no $irá de
que jugador se trata hasta que
el contrato esté de vuelta en las
oficinas del club.
Carmena en un hombre formado en las categorfas de base
del Real Madrid, que iieg6 a ser
internacional en la categoría
Sub-16 y que ha pasado por
,.
Las Rozas y el SportingB antes
de iiegar a la primera plant3.h
C%R~MH
sportinguista con la que jugó en
U francés Greg Betanger no segulrá en d Raclng la próxima temporada de llga
la pasada temporada de liga
La oira posibilidad es Raúl
DBSP'DmA
Cámara, otro madrileño que te, isidro Silveira, junto al -eforma parte de la defensa spor- tario técnim,FemandoPedrosa,
tinguista. Es un lateral de l.74, y el nuevo entrenador, Manolo
que tambiénvendríamuy bien p arda Son las tres personas
aladdeasam&-g&&~
qyet&ntvtn&decisioaes
,,,_
la opcihn mris pmhahle es la sobre la nueva ptaniilla racin1-4VOZ ( PERROL
El Racing intentó que el
primera, la de Carmena
i El defensa francés Greg
futbolista siguiera una temLa directiva racinguista con
Reciben numerosos ofreciBeranger parece que jugará porada más en Ferrol, ya que
fiaen que el jugador envíe hoy mientos de jugadores, llegan
la próxima temporada de liga se irata de un jugador muy j c ~
mismo cl contrato h n d a Eri mtichos videos, aunque l o
en el Numancia de Soria, por ven, con una gran capacidad
caso de que se llepvw a un realmente dilicil es acertar en
lo que de esta forma segui16 de mejora tal y como quedó
acuerdo parece que sfria un los Iichajer
miiitando en la Segunda Di- patente en el transcurso de la
gran refuerzo para la plantilla
E
q más fácil acertar con los
visión Nacional
temporada que acaba de h a
racbgukta
jugadores ya contrastados
El jugador tenia un año h.
pero el jugador yalehaPor otra parte, el club sigue en otros clubes, aunque en
más de contrato con el Ra- bia comunicadoa la directiva
haciendo otras gestiones para estos casos suele tratarse de
cing aunque quedó libre de racinguista que queríaseguir
incorporar a nuevos jugadores. jugadores muy caros y por lo
su compromiso al descender en la categoría de plata.
Diariamente se reúnen en la tanta que no sOn accesibles al
el equipo ferrolano de cateEl Vailadolid también se
gorh
interesó por este jugador.
oficinas del Racing elpresiden- equipo ferrolano.
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E(francés Greg Beranger se
comprometió con el Numancia
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El club Narón pone en marcha
sus escuelas d e iniciación

El Náutico de Ares prepara
la regata General Gabeiras

a

LA VOZ ( PBRROL
interesadas en participar en
4 x 1 club tenis de mesa de estos cursos de iniciación 5610
Narón no
nis puertas
necesitarán acercarse a los lodurante ef verano, ya que tie- cales en los que se imparten los
ne programadas numerosas cursos y a las horas indicadas.
actividad$$$ara la temporada
estivaL De momento, desde el Yemy Valda
lunes inidaron su actividadk Yeray Barcia representó al Teescuelas cie iniciación,que fun- nis de Mesa de Narón en los
cionar;ia mtrc las -00 y B00 campeonatos de España de la
categoría benjamln y alevía
horas me1 local del clubH&n
en h d l l e Reyes Católicos, 5-7 ;que se disputan en la localidad
derbarrio $c Santl Cecilia
granadina de La Zubii
También cst3 casi c
o
El naronés compitió en la
la posihiidad-de impartir es- categoría benjamln, aunque
cuelas de inichción en la C a S no tuvo suerte y fue eliminado
daMoúdade, en AGándamJos en los dieciséisavos de final,
mientras que en dobles sólo
lunes, miércoles y viernes.
La actividad será completa? iiegb a los octavos de final.
mente gratuita y estará ditiLa verdad es que se esperaba
gida principalmente a niño$ mucho más de Yeray, que -1
cuarto en el ránking M o n a 1
entre los 7 y i2 años. Las ela&
serániaipartidas por hionitores _ de la categoría benjamin. Sin
titulados del club Narón te*:"
embargo no compitió euiqub
deme*
. .- ,
pC_de-benjamines e i n i @ ~ w
Todas las personas que estén H o el individual.
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participantes, sobre las sieLA VOZ ( PBRROL
iDurante elñn de semana se te y media de la tarde, con
celebrará en la ría de Ares la degustación de diversos
decimotercera edición de la productos. E s t h invitados
regata General G a b e i , que a esta acto, regatistas, autoria la vez será Copa Gaiicia de dades, invitados y socios de
la clase crucero y yatlant-24. Náutico de Ares.
Esta emblemática prueba
El domingo las pruebas
de vela contará con la par- c o m e m á n a las doce de la
ticipación de una treintena mañana y una vez íinaüzadas
de embarcaciones tanto de se procederá a la entrega de
cruceros como de yatlant-24, trofeos acto que tendrá lugar
que iiegarán de toda Gaiicia.
sobre las cinco de la tarde.
A las diez de la mañana del
Por otra parte, la escuela
sábado se abrirá la oficina de de vela del Náutico de Ares
regatas, momento a partir del se pone en marcha para
cuallosparticipantespodrán ofrecer sus cursos de vela
formalizar sus inscripciones. ligera durante elverano. Son
Para las tres y media de la para todas las edades y serán
tarde está previsto el boci- tanto de iniciación como de
naui de d i d a de la primera
perfeccionamiento.
tos interesados en particirepta.
I'osteriormente & las man- par en estos cursos de vela
c e l e b p d ~el primer día pueden pbnefse en contacto
está prqista una recepción con la s e g g w del club en
de bienvenida a todos los el teléfono 981.iiiOi2.

www.lobeiras.es

