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A sexta edición, qi
nEoacci6N>rnnw
El equipo del Bowhg Odeón
.
-Nar6n cerró el pasado hn de seVhw
e
mana una
que 10s rede p d d o s por
presentantes
dlante pan aradar o mfeo
cado como de muy exitosa ya
que. a dla de hoxe,& o rri6is
que ha supuestoelaseenso de su
importante dos torneos
escuab
femaDMSi6n de
rughi a sete que sed i ~ t
Honor, así como varios podios
en atas de ámbifonacionalen el
en Gnliua, o Vila de As
año de sli debut
Ponhs.Aata & a t e sáb,ado
Las dos Úitimas competicioeoe m p m
usa
nes en& que se produjo presenda cclebraci
s da
cia local coincidieroneste fin de
localidade, !
semana,con ladisputa el sábado
de hpmeba d&
del circuito
cowaesPrrwuL3 ~ s m u m
gallego de AECB en A Coruña
-los doce mejores'de ambos cuaO concerto que o dom
dros- mKnm que el domingo okcerá un grupo pop esp
te& lugar el Master autonomino Monte Medulio pontk omco en elmismo escenario de El
aremk
gará 6s depor&&
nos campos de fútbol, cedirfos
' kple.
En el segundo de los torneos
para a ocasión polo dube l m t .
-únicamente los ocho mejores
Esta C miha da^ noHdadq-ds
- sexta e&ci&ndo trofeo. que este
hombres y mujeres ~ oranláng
r
de Galiaa-, la actuación más
ano destaca, asemade, polacanRedestacada la ñrmó M&
tidada e &ade das escadras
gueiro, que segrodamócampeen loita'pola vihria. Esl. mnñrona, micntm que 5~1~ampaiu- m
n a súa pfwmáam fi&
ras Marla Sanmdn y
Lotas ds Copa do Rci denc ano, o
remo kcupiiban la semnda y
Qursos Fampinnm. acf roma
os cunxuntm1
a Di' imenipmioán,rripcfáwimtc, copando ~ i cpndiitmh
:
cniisihndr 1Innt
Artidad de Nar6n. El o m uruio aucos de Valdi-vr
ONtonhmtcti, e1 masculinn, rrcayó
ñ&. o Olímpic
RI a
asimimo cn el dllh dc fenalre- . Ijabntbs dc Fnnrrrrsna. nrn un
na m r d 41 mnnirsqde Aby&al dc nntrcquipmrncomp
to Regueiro, niientms que su
tioon.enue os qrir d n , como
compañcm lagoReyocup6laseerade esperar,o anfitrión Pendegundap!m
testas das Pontes e o Alma!lo deEn $ ~ a n t ao la pmeba de iupartamental.
cuto, s6loM&Reguempudo
A organización estnicturou
repetir actuación, finatizando
6s aspirantes en catro gnrpos de
tambiCn en la posición de prMcinco paihupantes, clasiíicánl e ~ de
o todas las partiapantes.
dose para as senufiuw dos tm
En el cuadro de hombres, Albafeos en disputa -as copas de outo Regueiro fue-&
ocasión
ro, prata e bronce- os tres prisegundo.~uencolalrhi pues, pamenos de cada un, respectiwrala temporada de los deportismente. A& os catm mello& pe"9taslocales.
1exad.upolo máaimo galardón,
{-a.i
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El Ría Ferrol, el
octwo entre los
clubes femeninos
de España

equipos

ido, reuni

39

1

El canjunta del

Odeón Narón
cierrauna

Ml4rcoles.12 de julio de 2006

1

R E D A C C ~ ~> N
FERW

Una vez finalizadoslos plazos
de reclamación y habiCndose
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completado todas las jornadas
uxrrspondientes a la liga de División de Honor femenina de
atletismo, la Federaaón -0la de la disciplina ha publicado
la h t a de los 16 mejores clubes
tanto en hombres como en mujeres, según su puntuauón en las
distintas citas.
El Rla b l - C o n c e p a ó n Arenal ha hnaüzado la campaña en
la o a a w posición, un excelente
d t a d o si se tiene en cuenta la
entidad tanto deportiva como
económica de los equipos que
han ocupado los puestos de ho~endcmrhporelvalencia
hrñiibWtnelquemiuglafemima Regoiia Gamdo -Barcelona, Chapín, Puerto de Aücante,Playa$ de CasteUón,~Catalunya Y -P~O=.
Cabe iecordar que la entidad
departamenmi logd W c a r s e
para la segunda ronda en la lu, chapor el título de División de
Honor~asegdndosede paso la
pohahencia en la categoría en
i r Ispr¡maaopwnuiidad.aunque
finnlmenrc no ! o g d p a r u a &
teeera y deiininw fase que lo
hubiera colocado entre los cuatro mejotes +bes.
Además, el conjunto junior
- del Ria Ferro1estuvo muy cerca
esta a p a ñ a de tomar parte en
laCopa de clubesde estacategoría, aunque una sene de reclamaciones de otraS escuadras lo
de16 finalmente fuera de los
0Chomejores.
En cuanto a la competición
masculina, la victona por equipos correspondióal Puma Chapín, seguido por el Playas de
CasteUón y el Banielona en los
oaos dos puestos del podium.
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O m h i 6 set* iunha dlsclpllnn mi dlnamlw a c r p i c t ~ u l a r

os catro segundos polo de prata,
eic.: O gaiiador absoluto conseguirá levar para as súas wtrinas
un vaso campaniforme, réprica
exacta do achádego prehistórico
ampado na*.
Os empare1lamento.s darán co-

au,

mezo o sábado, a partires das
dez, &da que os equipos te&
opormnid-e de compamr prewamente miha celebraaón de
benvida que terá lugar o venres
pola noite e m que non faltará a
tradicional quemada.
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Cita con el Nadónal
infantilpara el Sincro
Antía Picallo y Carla Cagoa serán las
competidoras que se desplazarán a Granollers
REDACC6
lN > FERROL
Dos deportistas infantiles del
Sinao W m l acuduán este fin de
semana al VIl Campeonatide Gpaíia de natación dncronizadapara competidorasde estacategoría
de edad y que tendrá lugar en la
l&ad
catalanade GranoUers,
concretamente en las instaiaaones del club que Ueva este mismo
nombre.
No es la primera vez que Anda
P i d o y Carla Lagoa tomanparte
en una competición de estas ca-

raaeristicas,ya que ambas compitieron en eltorne~~%tivalde 2005
-que también se disputó en la ciudad catalana- y Picallo también
estuvo presenz en el de invierno
de esta mismq campaña -en el
que logró fu;alizarentre las mejores noventa de España-.
Las compendoras del Sincro
Ferrol Uegan a este campeonato
con el aval de susbuenos d t a dos en el ámbito autonómico,
aunque la elevada parricipaaón
prewsta y, sobre todo, el gran nivel

que estadisciplina nene en romunidades como Cataluña hace que
sus expectativas sean más bien
modestas.
Picallo y iagoa son las recientes campeonas gallegas en dúos
en la modalidad de mtina libre y
consiguieron individualmeatela
primera y tercera posición, respectivamente, en el cuadro de figuras.
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Objetivo LI objetivo del club
departamental, que tambikn reminrá reppsentaaón la próxima
semana al Campeonato de
del gnipo de edad al& -en esta
ocasión se disputará en Madrides seguir potenciando este tipo de
presencia~encitasnacional~s~
aumentar además el número de participantes, lo que les permitiría
entrar a competir también en las
tablas por equipos.

Marcos Garcia y
Pedro Rodrígwz,
en Almena

i

Los integrantes del
Natación Feno1Marcos
Garáa y Pedro RoMguez
toma& parte, apaitir de
mañana, en el Campeonato
de mafia absoluto~de
verano que tendrá lunar en
h e r í a ; que r e d - alos
.
mejores espeualistas de todo
el Estado para los títulos
senior de verano. Los
compendores
dep-amentales tienen
niarca mínima para tornar
parte en un total de seis
pmebas -50 m e m espalda,
iibres y mariposa, así como

www.lobeiras.es

.

1
1

100 libres enel caso de
Garda y esta misma distancia
y los 2200 estilos en el de
RoMguez-. Ambos seránde
lospweros enentrar en
competiciónmañana por la
tarde, ya que tanto lapnieba
más corta de libres como el
doble heaómem de estilos
tendrán lugar en la misma
sesión. Marcos Garáa y Pedm
FKdrbpezno nenen
excm-opciones de
acercarse a los puestos de
íinat, pero sus objetivos
serán,fundamentalmente,
mejorar lasmanras con las
que accedena la a t a e
intentar disputar alguna de
las rondas de consolaa6no
finaes B.

