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I torneo de golf disputado en
el Club Campomar y patrocinado por el Concello departamental con motivo de la celebración del día de San Juiián se
celebró el pasado fin de semana
con una buena participación.
El primer clasificado en la
primera categoría fue Carlos
Ferreiroa, seguido por Carlos
Calderón, mientras que en la segunda fiializó en primera posición Natalio Rodriguez y en la
segunda Chico Pardo.
El mejor en scratch fue Fausto Rodríguez, mientras que en
senior lo logró Ramón Díaz.
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hiw curso marcial
de Tai Chi Chuan en
d convento de Baitar
Redacción Ferrol

Esta jornada se marcú una mínima para el estatal

La comarca sigue liderando las
ligas gallegas infantil y alevín

I convento naronés de Baltar
E
acogerá el último fin de semana de enero el primer curso
marcial de Tai Chi Chuan, que
será impartido por el maestro
Pedro Valencia.
El programa de la iniciativa
contempla tanto ejercicios de
acondicionamientofisico y tonificación como la introducción a
las técnicas básicas de combate
y meditación.
La organización de este curso
corresponde al Centro Wutang
departamental, que es además
el centro de referencia para obtener más información o reservar las correspondientes plazas.
Las sesiones se desarrollarán
entre el dia 31 de enero y el dos
de febrero y se especifica que
no es necesario contar con experiencia previa para tomar
parte en las mismas.
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1 desarrollo de las ligas gallegas en categoria aievín e
infantil sigue situando a los
cuadros de la comarca en los
primeros puestos. El pasado
fin de semana, las piscinas de
Narón, Caranza y Batallones
fueron anfitrionas de diferentes pruebas.
En terreno naronés, los alevines del club local Alejandro
Dopico, Jenifer Pedrayes o
Adnán Teijeiro fueon algunos
de los más destacados. Sin salir de esta categoría, el Nata-

ción Ferrol c o n f i a b a su po- guieron ganar cinco, cuajansición de liderazgo de la clasi- do una gran actuación. Los
ficación conjunta masculina y triunfos correspondieron a Alfemenina consiguiendo la vic- berto Femández y Blanca Lotoria en cinco de las seis prue- renzo, que hicieron doblete.
bas disputadas. Destacar la
Los infantiles del Narón,
consecución de una marca por su parte, consiguieron en
mínima para el próximo Cam- Ourense subir nueve veces al
peonato de España a cargo de podio de las diferentes pruePatricia García en la modali- bas, alcanzando Jose Graña el
dad de 200 estilos.
triunfo en los 100 espalda.
Ya en categoria infantil, la
El Natación, que también es
piscina de Batallones acogió líder en la tabla masculina de
la tercera jornada de la liga de esta edad, compitió en casa
clubes como anfitrión de siete alcanzando, como mejor claequipos. Del total de diez sificación, la victoria en los repruebas, los locales consi- levos 4x50
i
libres hombres.

El tenis de mesa trajo sorpresas
-
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1 os equipos de tenis de meL s a de la comarca padecieron suertes dipares esta jornada en las diferentes ligas.
El Narón vio cómo vencían
las féminas de Primera División -cuatro a tres ante el
CTM coruñés-, mientras que
perdían sus homólogos masculinos. En Segunda, los dos
equipos del club naronés caían sorprendentemente, mientras que en Tercera, el Promesas continúa su inesperada racha de victorias y sigue estando segundo en la tabla. El Escola, por su parte, no pudo
vencer al Club del Mar.
En lo que se refiere al Tenis
de Mesa Ferrol, esta última
jornada ha sido una de las
más positivas de la presente
campaña, con victoria del
equipo de Segunda División
masculina-cuatro a dos ante
el Castrillón de Ashuias-, Di-
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pedregada de Pontevedra. Finalmente, el equipo del San
Isidro de Neda no pudo superar en su cancha al Chinela de
Carnbados y terminó perdiendo por cuatro a uno.
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I Club Deporhvo Umversitan o del campus de Ferrol orE
ganiza una ruta sendensta que
tendrá lugar el próxrmo dogo y se prolongará durante todo
el dia La salida se desarrollará
entre el rio Azumara y la ruta
de Escnta, por la zona del castro de Vtladonga El nrvel de dihcultad es medio y costará nueve euros palalos no socios y
siete para las socios
LosWuiter@&s en pamcipar
en e s t q , ~ t i w d &Queden anotarse en las ofiwas del club en
el camgqs d e m e n t a l o bien
en el coruñes ,

Fed

vas. La actuación de los deportistas del club departamental no
1 Campeonato Gallego de Re- terminó allí, puesto que el conmoergómetro ha supuesto junto infantil mascuiino de releun gran primer paso de cara a la vos terminó en cuarta posición,
preparación de la presente cam- tras una continua pugna con la
paña para el colectivo de reme- tripulación de P e d o y separaras del club departamental San dos de estos Últimos y del bronFelipe, que conseguían tres me- ce por escasas centésimas.
dallas para su entidad en esta
Seria en esta prueba en la que
prueba. Abriendo el palmarés, el Club de Remo Cedeira alcanel equipo alevín de relevos, for- zaría una excelente segunda
mado por Carolia Arozamena, plaza y la medalla de plata, queCarla y Alba Espkeira y Nuria dándose muy cerca de dar la
Otero consiguió la medalla de sotpresa y arrebatar el titulo a
oro en esta disciplina y el cam- los anfiúiones, Celeiro.
peonato gallego.
Con esta primera prueba inAsimismo, dos de sus compo- door se da por comenzada la
nentes, concretamente Alba Es- temporada de remo, una campiñeira y Nuria Otero, se alza- paña en la que los deportistas
ban, respectivamente, con la más jóvenes de la comarca tenplanta y el bronce en la compe- drán la oportunidad de seguir
tición individual, inmediata- mostrando su progresión en las
mente después de la remera pruebas tanto autonómicas coprocedente de Burela Mana Ri- mo nacionales.
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visión de Honor Autonómica
y los dos conjuntos de Primera Autonómica Sólo cedieron
las féminas de Segunda División Nacional, que no fue capaz de vencer al conjunto Es-

Ruta de senderismo
organizada por el
Club Universitario

Las remeras de San Felipe
concentraron los triunfos
en el Autonómico indoor
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a relación de deporhstas que
seran galardonados en la Gala do Deporte de F e m l que tendra lugar el próximo viernes publicada ayer contenia algunos
errores que es necesano reparar Por una parte, los atletas
que resuiiarán premiados seran
Begoña Gamdo y Juan Antonio
Bogo y no Beatriz &vas y Esteban Rioseco como aparecia en
estas páginas Asmurno, los galardonados en el apartado de tenis d e mesa serán Carla Fernandez y Andrés Felipe Suspes
Restaba por recogerse, ademas, el premio correspondiente
a la categona de wate~polo,que
ha recaido en Yago Vieites, del
club Manna Ferrol, y ha de retirarse del listado de menciones
especiales al club Umersitano,
que ya obtuvo esta dishnción el
pasado año
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