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Récords con
No sólo en cantidad la
aportación de la comarca
de Ferrolterra se hace
ver en el panorama nautic0 gallego. La calidad
d e los especialistas departamentales queda
probada al echar un vistazo a la tabla de plusmarquistas vigente a día
de hoy. Felipe López, del
Marina, es el nadador
que más record5 gallegos
ostenta. Los 200 metros
mariposa, en marzo de
1998 en París, los 50 y
100 metros espatda y los
100 metros estilos, en diciembre de 2000 en Palma de Mallorca, configuran su cum'culum.
Junto a el, Joaquín
Abascal, de 17 años de
edad, que se hizo el pasado diciembre en Sabadell
con el récord de 400 metros estilos. El CN Marina, en relevos masculinos 4x100 establecido en
Ferrol 1997, y las tres
plusmarcas en 50, 100 y
200 metros braza, conseguidas por Sara Fonterosa, del Natación Ferrol,
en Mallorca en 2000 y
Santa Isabel en 1999.
completan la contribución ferrolana a los mejores cronómehus de lanatación gallega.

DEPORTES

Un total de 223 participantes se citan en la piscina de Santa Isabel

La natación ferrolana se lanza desde
hoy a la conquista del Gallego absoluto
Redacdón F e d

lncuenta y siete nadadores
de los cuatro clubes de la
comarca, Natación Ferrol, Marina, Náutico Narón y Natación As Pontes, inician a partir
de las 11.00 horas de esta mañana su concurso en el X>MV
Campeonato Gallego Absoluto
que desde hoy y hasta el domingo ocupará la compostelana piscina de Santa Isabel en
sesiones de mañana y tarde.
La pnieba de 400 metros estilos de categoría masculina
abrirá el telón de la cita náutica más importante de Galicia y
que congregará a 223 especiaListas, 95 hombres y 128 mujeres, de toda la comunidad. La
cita finalizará en la tarde del
domingo con la disputa de la
final de los relevos 4x100 estilos de categona femenina.
Las entidades comarcales
intentarán este año auparse a
los primeros puestos de la tabla. A día de hoy, Pabellón Ourense y Club Natación Galaico
son, en hombres y feminas,
respectivamente, los mejores
clubes de Galitia a dla de hoy.
La Federación Gallega de
Natación, presidida desde el
pasado mes de noviembre por
el ferrolano Carlos Tounño,
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Nueva jornada en las ligas de
tenis de mesa para losires
clubes de la comarca
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ha señalado a Joaquín Abascal, finalista de la gala del deporte de la ciudad esta noche,
como "uno de los nombres
propios del campeonato" tras
haber batido dos marcas na-
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cionales de su edad e n 100
metros braza y estilos, además
de superar el tiempo récord de
400 metros estilos de Galicia.
Abascal comparte la parrilla
de favoritos de este XXXV

Campeonato Gallego con nadadores de la talla de Paula
Carballido, del Pabellón Ourense, y Fernando Zarzosa y
Javier Martínez, ambos del
Club Natación C o d a

Cinco atletas del Coa lucharán el
domingo por el Autonómico de Marcha
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participará en la distancia de
10 kilómetros senior. Eva

juveniles. Esta atleta, actual
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