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Tres oros en la últíma jornada del Autonómico de natacíón

Un buen
balance

Gran traca final
Redacdóo F d -

omo adelantaba ayer este
diano, la uituna jornada del
C
Campeonato Gaüego absoluto
de natación trajo los mejores
resultados del torneo para los
clubes que ejercen la representación de la comarca
Un total de tres nuevos oros,
una plata y tres bronces se sumaron al medaiiero de los clubes de Ferrolterra que termmaron, además, bien situados en
la clasificación por equipos
-tercero el Manna, noveno el
Natación y decmo segundo el
Náuhco NarónEl triatleta departamental
Francisro Janer Gómez Noya
hizo buenos los mejores pronósticos y consegua la medalla
de oro en la pmeba de fondo de

los 1.500 libres para su club, el
Natación Ferrol. Demuestra de
esta forma que se encuentra en
un gran momento, ya que únicamente Ueva entrenándose escasassemanas.
Tampoco defraudó el otro
gran favorito, Joaquin Abascai,
que vencía en la distancia de
los 200 braza y estaría acompañado en el podium por el también nadador del Marina Luis
Fontán, clasificado en la segunda posición.
Esta entidad sumaría toda&
una nueva medalla individual
de oro. Correspondería a la nadadora Belén Loureiro, que obtenía de esta forma el campeonato gaiiego en la distancia del
medio fondo femenino, los 800
libres añadiendo un tercer metal a su palmarés individual en

Emparesa reafinna su juego
logrando un punto complicado

Fuld: Soma Veronica, Eva Manguan. Clara. Monica -cinco inicial-, Patncia, Susan d y Begoia
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Fwml: Marta, Pili, Mam, Candy,
Andrea -once inicial-, Ana, Cns, Musta y
Mana.
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ArbUmr: Gil j nenavente, del colegio madrilefio Ensenaron camitina a m a d a a la
jugadora local Susana.
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Caacki Pabellon municipal de Navalcar-

nero. ante unas 200 personas
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Redacción Ferml

I Emparesa Ferrol confirmó
E
en Madrid la mejoría que experimenta su juego en las últimas jornadas, al empatar ante
el Futsi, uno de los primeros
clasificados de la tabla en la División de Honor de futbol sala
femenina.
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El cuadro departamental realizó una gran primera parte en
la que desarboló a su rival, teniendo cuatro claras ocasiones
ante la portera local que no supieron materializar, lo que provocó que al descanso el marcador reflejase el empate inicial.
En la segunda parte, las fuerzas estuvieron más niveladas,
con dos equipos que buscaron
lavictoria, aunque las defensas
solían estar más acertadas que
los ataques. El Futsi se puso con
ventaja en el minuto 33, al acertar Susana a batir a Marta, que
ayer sustituía en la portería a
Aiex. Pero las jugadoras del
Emparesa no se desanimaron y
se lanzaron en busca de la igualada, que consiguieron cuando
sólo restaban 40 segundos para
balizar la contienda. Fue en un
remate de Mavi que no pudo detener la guardameta madrileña.
Ai final, reparto de puntos y
satisfación entre las componentes de la expedición departamental.

estos campeonatos. Fialmente, completando el palmar& individual de los componentes
del equipo del Marina, Mateo
Bniquetas obtenía el bronce en
la distancia de los 100 mariposa, contando de esta forma sus
concursos por medallas en estos campeonatos gallegos de
inverno disputados en Santiago
de Compostela.

Chsfficóclón conjunta
En lo que se refiere a los restantes metales obtenidos ayer
por las entidades de Ferrolterra
cayeron asimismo del lado del
club ferroland. Se trata de sendos bronces en las pmebas de
relevos cuatro por cien estilos
tanto en categoría masculina
como en femenina que ayudaron a que el Marina terminase
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a pmeba inaugural del
LcitaTrofeo
Invierno, primera
de la temporada organizada por el club Náutico comñés, ha situado al Cidade
de Ferrol de Salvador Barreiro en la cabeza de clasificación de su Clase, la 1-2.
El velero departamental le
sacó seis segundos de diferencia en tiempo compensado a su más inmediato per-

seguidor, el Trebeiio, que se
sitúa segundo en la tabla
provisional, mientras que el
tercero es el Aledapa.
Más de una veintena de
barcos han tomado parte en
esta primera regata a pesar
de las malas condiciones
meteorológicas. h segunda
piueba del Trofeo se desarrollará el próximo domingo
y está previsto que la resolución del mismo tenga lugar
el dia nueve de febrero.
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El equipo nacional
de balonrnano
debuta hoy en el
Mundial de Portugal
GubDarseP

Agencias

segurar una plaza para Aienas 2004 o poner los pies en
el podio son los Lúnites que definirán positivamente la actuación de la selección española de
balonrnmo para el Mundial que
comienza en Portugal. España
debuta esta noche -21.30, hora
española- frente a Marruecos,
un rival que nunca ha ganado al
equipo nacional, en la I d d a d
de Guimaraes.
En Portugal, el deber cumplido para los españoles será iiegar hasta el séptimo puesto, el
último que posibilita un lugar
para Atenas 2004. Por delante,
en cambio, se abre el atractivo
panorama de las semifinales, a
las que España tan sólo ha iiegado una vez, en Egipto 99.
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La competleión t w o lugar en ia localldad poutavedresa de Cuntls

Seis medallas y vanas
mínimas para el estatal
en el Gallego de Marcha

I

El Cidade de Feml lidera
su Clase en el Trofeo
Invierno del Náutico

Cuatro medallas de
oro, tres de plata y
once de bronce componen el balance que
se traen los equipos
departamentales de
este Campeonato Gallego absoluto de natación que se ha venido disputando en
Santiago de Compostela. Tanto Marina como Natación pueden
feliatame, además, ya
que buena parte de
sus medallistas son
todavfa nadadores en
edad junior, lo que
augura que tienen todavfa tiempo para
mejorar sus marcas y
seguir subiendo en el
podium.

en la tercera posición de la clasificación conjunta. En los relevos cortos -cuatro por &cuenta-, no se lograron medaiias.
En el apartado masnilino, sería este club el mejor situado
-tercero-, finalizando en una
gran octava plaza el Náutico
Narón y el Natación Ferrol en
el décimo lugar.
En féminas, el Marina fue
sexto, séptimo el Natación, decimo tercero el As Pontes y decimo quinto el Narón Destacar
asimismo el hecho de que el
nadador del club naronés Abel
García ha conseguido la marca
mínima de participación en el
próximo campeonato de España en la pmeba de los 100 metros espalda y la sexta posición
de Gabriel Cea en la distancia
del hectómetro de estilos.

Redacción F e r d
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as marchadoras del Ría
Ferrol volvieron a mostrar ayer en el Campeonato
Gallego de Marcha en ruta
de Pontevedra que forman el
gmpo de referencia a tener
en cuenta por el resto de los
clubes. La junior Eva Iglesias
fue la vencedora absoluta de
la pmeba -diez kilómetros-,
con un tiempo de 54:12, a s6lo dos segundos de su mejor
marca y consiguiendo de esta forma también el campeonato en categoría junior. Su
compañera h u r a Ferreiro
q u e participaba por primera vez en un 10 kilómetros
desde hace más de tres
años-, fue la primera senior
y tercera en la clasificación

absoluta, demostrando así
que su recuperación marcha
por muy buen camino. Iglesias, junto con Elena Meizoso -plata juvenil- y Olalla
Dopico -cuarta cadete-, ha
conseguido el pase directo a
la selección gaüega que disputará el Campeonato de España el próximo mes.
A las medallas del Ría Ferrol hay que sumar las obtenidas por los deportistas del
Sierra Narón. A pesar de que
Carlos Garcfa fue descalificado en la última vuelta
cuando marchaba en segunda posición, Patricia Rozados alcanzaba el bronce junior y Lucía Carteiie era plata en la competición de devines. Rozado formará parte
del equipo gaiiego.
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Masuoka d n n ó
ayer su victoria
en el Raliy Dakar
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1japonés. Huoshi Masuoka
(Mitsubishi), en coches, y el
francés Richard S h c t
en motos, confirmaron ayer en
Egipto sus victorias en la edición 2003 del Rally Dakar, que
acabó a orillas del Mar Rojo.
Masuoka se apuntó su segundo
triunfo en esta prueba junto su
copiloto, Andreas Schuitz, por
delante del francés Jean-Pierre
Fontenay. La victoria de la Úitima etapa la consiguió el finlandés Ari Vatanen y el castelloneme José Luis Monterde (Mitsubishi) c m 6 la h e a de meta
en odava posición, para d a r
un puesto y terminar décimo en
la general y cumpiir Ios objetivos marcados.
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