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U Cidade de F e d
defenderá hoy en A
Comña su primera
posición en d
Trofeo Invierno

DEPORTES

El Viña Costeira consiguió vencer a un Pizza Tutto muy cansado

Una historia que se repite

Redscciós Fand

oy tiene lugar la segunda
prueba del Trofeo de InvierH
no, que organiza el club Náutico coruñ8s y en la que el Cidade de Ferrol Lidera la clasificación en la Clase 1-2.
El velero de Salvador Barreiro tiene únicamente seis segundos de diferencia e n tiempo
compensado, tras la primera Egata, en relación con el segundo clasificado, el TrebeUo, siendo el tercer puesto para el Aledapa a un minuto de diferencia.
Las restantes categorías están
Lideradas por el Marva de Carlos Bermúdez de Castro y el Boh a de ~ o s Ángel
8
Calvo.

-

Mejores condiicionea
La regata estará muy marcada
de nuevo por las condiciones
meteorológicas, que ya determinaron la retirada de algunas
embarcaciones e n la primera
prueba del Trofeo. Sin embargo, las previsiones apuntan a
que a que e n esta jornada se
presentarán mejores.
Los vencedores finales no se
proclamarán hasta el día nueve
de febrero, día en que tendrá
lugar la última de las etapas
parciales de la competición.

hTrit. üM Yrk Álex; Pablo (5), AguU6, Sanii Romero (2), Antdn, Diego (1) y
Crio h 0)q i p o )mi*, Paco, Oüver
(5), c2s-r (1). clia ~ n g d(2), Justo (1) y

Piedras.

-

-

Vi& C a n : Rodriga. Manue. Javier (6).

Alberto (2). Rogelio (2). RubCn (3) y asar (7) -equipo inicial-, M u r o , Carlos,
Carlos Rivas (I), Fidel, Juan, Ralael y
Marms.

Parelalas: 0-1, 3-3; 3-6. 4-8,4-11 y 6-14
(descsnw).8.14, 10,16, 12-16, 15.17; 1%
19 y 20-21 (final).
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*bltroi David Rodriguezy Josh Sanmariin, de Ferro!. Amonesiamn por los locales a Cnstoph, Duegu y Sanh Romero y a

-

los visilanies Alberto y Rogelio.
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Redaccióa Fenui

1 colista volvió a jugársela al
E
Pizza Tutto e n su propia
cancha y ayer vencía por sólo

' i .

un tanto de diferencia e n un
partido aburrido y que los naroneses permitieron que se les
fuese de las manos durante
demasiados minutos.
El Viña Costeira Uegó a disponer de diferencias de siete y
ocho tantos que sólo comenzaron a remontar los naroneses
prácticamente mediada la se-

Los namneres Intentaron una remontada imposibk en La segunda mitad del choque

gunda mitad cuando ya se hacía demasiado cuesta arriba el
marcador. Con el cansancio
acumulado por la plantilla tras
la intensa actividad del pasado
fin de semana y las ausencias
provocadas por el choque con-

tra el Lugo, el Pizza Tutto volvi6 a confiar en sus jugadores
juveniles -0liver se convirtió
en uno de los máximos anotadores del encuentro-, pero no
pudieron hacer nada por levantarel marcador final.

La remontada iniciada por
el conjunto local, que tuvo opciones hasta el final de haberse Uevado el encuentro, aceleró mucho el ritmo de un choque que, sin embargo, m estuvo a la a l t m de lo esperado.
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Bexdima-Ferrolierra
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12.30

Sabela üelgado y Hugo
Burgos tienen opciones
de luchar por el bronce

ü$~7~[M91~ga~~ee~goo!~~~
Liga Gallega Cadete Marullna
Tui-UCI Ferml
12.15
Llga Gallega Cadele Femenina

Redacclóll Fand

LIga Senlor Zonal
Cedeira-Hosial
Real
16.30
Raiava-Meson
1830
-- . - -.O Escudo
-.
Gp.
Pnihs-Mercagaiina.com
20.00
.....
~

Liga Local Junlor Marcullna
Rosendo
11.00
Tino-San
.......................

LIga Local Infantil Femenlna
Salle
12.W
Poniumi*La
.---

-
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Liga Local Mlnlbaskel
Mercedanas mY -San Isidro 10.45
Poniuniio-Tirso
10.30
. - ... fem.
.
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Liga Local Pmminibasket
Mercedana-Esieiro

12.00

Terriiorial Juvenil Masculina
Pizra
Tuno Nar6n-Ferrollerra 12.15
.- -Segunda Masculina
Comercial
Duran-Vagalume
............

12 O0

LIga Gallega Juvedl M a r u l l n a
Fed.
Larrond*Apolo Nar6n 12.30
............ -..............
Liga Provincial Juvenil Femenina
Fed. Larrond*Apolo Narón 11.00

D

os de los tres representantes del G ~ m n a s ~Nao
ron que compiten en el Campeonato de España absoluto
de judo que se está disputando en la localidad madrileña
de Leganes todav~aslguen
vivos en el torneo
Sabela Delgado y Hugo
Burgos no han conseguido el
pase duecto a las sem~finales que dan opc~óna las medallas, pero ambos estarán
en la repesca que tendrá lugar hoy de forma previa a las
finales para determ~narSI se
meten en el grupo que peleará por la medalia de bronce
A la joven judoka del Nar6n se le ha notado bastante
la lnexperlencla en esta su
prlmera competic~ónde categona absoluta
A pesar de encontrarse,
s!n embargo, con competidoras mas expenmentadas, se
ha colado en el grupo de los
que todav~abuscan metal y
mantiene sus opciones de lograr su ~bjetivo,la medalla
de bronce Para Hugo Burgos, el campeonato s e pre

sentaba a pnori fácil por la
presencia Úe los máximos favoritos e n otro gmpo, pero
un combate desafortunado
le ha llevado a tener que jugarse su posible medaiia en
la repesca. El que ya no tiene
opciones es Santiago Troitiño, el competidor narones
que acarreaba unos emparejamiento~con mayor dificultad y que ha caído en las
rondas previas.
Selección
En lo que se refiere a los restantes componentes de la selección gallega, hay ya aseguradas dos medallas, puesto que los judokas Miguel
Romero -categoría de menos de 90 kilos- y Yago Díaz
-menos de 73- han conseguido el pase directo a la final. Asimismo, restan dos
opciones más de conseguir
una medalla de bronce -a
expensas de lo que pase en
la repesca con los de Ferrolterra-.
Se trata de Carballeira y
Marcial Romero, que estarán e n los combates por la
tercera plaza.

Cinco mínimas, balance del
control en pista para el Ría
Redacción 0 Fenui

1 control en pista celebrado
E
e n la jornada de ayer en A
Malata ha traído para los deportistas del E a Ferrol buenas noticias e n forma de marcas mínimas de participación e n los
campeonatos de España correspondientes a las diferentes categorías. Begoña Garrido ha sido
especialmente protagonista con
la consecución de dos de estos
registros, concretamente en las
pruebas de 200 y 400 metros en
categoría junior. Su compañera

www.lobeiras.es

e n esta última distancia Olalla
Cortizas también marcó la mínima de participación. La tercera
marca obtenida para el estatal
junior corrió a cargo de Vanessa
Rodriguez Longa, que compeíía
en la distancia de los 3000. Rodríguez realizó un tiempo de
10.21.6, por detrás del registro
conseguido por s u compañera
Lucía Prieto y que la clasifica
para el estatal juvenil. Finalmente, la velocista Cristina Pérez obtenía asimismo una marca de caüficación para el nacional cadete en los 600.

