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n EU la * m d a de hoy se
d'kputa m el Campomar,en
o vat.i a primera edición
del torneo Ortegai Bask,
una competición que se
disputa por parejas y en la
que sólo pueden competir
socios del club Campomar.
Lamodalidad de juego será
GreensoneMedal Play Hándicap, en la que cada jugador pone una bola en juego
y la pareja decide con que
bola ñnaliza el hoyo, continuando el juego con eUa y
dando golpes aiternos. EL
campeonato será de una
sola categoriay se premiará
a las tres primeras parejas
clasificadas
A su vez este campeonato será clasificatorio para
el match play scratch de
parejas del ciub. Podrán
participar las 32 primeras
parejas.
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,uanito reforzarB
Naró
ilompé

LOSnaroneses, preparados por Luis
Miguel, emfiiezan U trabajar el lunes
&se VakmcJa
FEP.ROL
i El ex jugador del Racing,
Juanito, jugará la próxima
temporada defendiendo los
colores del Narón Baiompé,
un equipo que buscará m e t se en el play.3ff de ascenso a la
Segunda B.
El jugador de S i e i m esperaba una buena ofem de Segunda B pero no acabb de llegar
por lo que ñ d m m i e ayer se
reunió con Andrés G6mez, el
presidente del Narón. para
comunicarle que aceptaba la
oferta naronesa
El fichaje de Juanito no 5610
dará un mayor pfedgio al Nar6r1, sino tambiénsupone que el
Narón contará en sus ñias con
uno de los extremos más rápi-
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de Fcrmltmm,w u i l a h c i h n
ron e! I%immiode Uepofics
oqpnimn en Ea jornada dehoy
IA tercera cdici6n del tmfm
Ciudad de F m l d c d m:cnsos
en biciclctns dc montdia
La cornpaicihn se 1n115aráa
las clratm de la tarde y se decarrohrá m Iris m o n t a de Papoi,
antes de llegar a Cobas.
ciparán entre 85 y 100
las llegados de distintos
puntos de Gattcia y Asturias,
aunque tarnbih es posible
Iilsos
que haya
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Uno dc 10s favoritos para
b c m con cl iriimfo n ese
prucha e el fcrrotano Robcno
drigwz una dc 11% rnrjon
a nivcr nacional
PDI oin parte
a
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pai?ir dc las nr
miiana,partirá del pmiion ne A
Malaia, la segunda marcha en
bicicieta de m ~ n t a a aEL reomdo discurrirápor la wna de
playas de Ferro1y pasando por
Brión. Donaos, Esmelle, As
Cabazas, La Bdadora, Chamorro y llegada al pabellón de
A Malata en donde se dará por
-

hafi&a k marcha

dos de la Tercera Divisiha
Junto a Juanito, esta temporada tambibn militará en el
club naronbs Mane1 Fernández Anidos, así como otro ex
racinguista, Fran Cainzos, que
deja el Ourense para fichar en
el equipo naronés.
La directiva de Andrés G6mez hacia ayer gestiones para
tratar de hacerse con los servicios de otro ferrolano, Alex
Díaz, aunque el Pontevedra no
parece dispuesto a facilitar el
camina
El Nadn, que mantiene una
magnificas relaciones con el
Rachg, también espera consegui~alguna cesi6n del equipo
racinguista. El resto del equipo
esiará formadapor buena parte
de los jugadores que compo-

1

la de P'apoi, en Cobs
u VM. 1 -L

.,
"

,

.

'
'
&S!ZTMMR

h i t o es,sin duda,el mejor extremo de-

nían la plantiüa naroneca en
la pasada temporada El club
naronés c o m e d a trabajar
el lunes, a partir de las ocho de
la tarde, en Río Seco.
Por otrra parte el eumés,

de Tercera

Juan Domíngueh ex jugador
del Narón, que forma parte de
los juveniles del Dépor, barála
pretemporada con la primera
plantüia del Deportivo de A
Coruúa.

ATLETISMO

Cinco deportist:as del Ría Fer
acuden a los caimpeor
España absolutn.
voz 1 FEP.ROL
iUn total de cincoatletas de1
RíaFerml Concepción A m d
se despiamn este ñn de semarta hacia Zaragoza donde
d i p d el campeonatode
Erpxña absoluto.
Nani Jacob, atleta promesa,
participaráenlapmeba delos
100 y 200 metros lisos.
Cristina Pérez Garda, atleta
de categoría júnior, competirá
en las pmebas de 400 y 800
metros lisos.
También estará en Zaragoza
la atleta María Jesús Gestido
Rdríguez, quien competirá

ncibn dc RuMn Criebhai,
pmcdcntc dcl Baio, el
club de la k VV. El. Pilar
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se hizo con los servicios

.LzLc3u7.

A d d s , tomar5 parte m
tste c a pcnnato dc EppaSa
absoluto 1Paula Campanero
Gutierr- quien t o m h par. rn la prueba de salto con
re
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de IICctor Metg quc ll?
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dela PonlCrradi Adcmu,
siguen siete jugadores de la
pasada temporada

mEsta atletaes todavia

de categoría promesa
Otro de las deportistas del
Ría que estará en Zaragoza
es Ruth Ndoumbe Nvumba,
atleta que todavia es de categoria jhior, y participará
en la pmeba de dile salto asi
como en salto de a h n

.

CategorCa de alta competición.
Horario: Mañanas 11h a 14h y tardes 17h a 20h.
Ubicación: Avd. Arsenio Iglesias- Ponte dos Brozos-Arteixo.
Bautizo Hipico con Ponis para todos los niños asistentes.
El día 26 a las 19 h tarde novedad Horse Ball(Bsloncesto a Cabal,

www.lobeiras.es
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Y htaMIm iTendrá lugar enel Hotel Cemai;
en Mondariz En esta pNeb a b de Luna AriastraM
'de hatir el rPmrd de España
junior en la categoría de 63
kilogamm
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