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Más de trescientos
escdares tomaron
pa& en la pmeba
comarcal de campo
a ttavés de Ares
- -

DEPORTES

Superó al Rosalía en un partido de entrenamiento

El Galicia aprobó el test

Rabodós' Ferrol

ás de trescientos escolares
de ambos sexos parhcipaM
ron el pasado fin de semana en

la pnieba comarcal de campo a
tra* que orgamó la concenería de Cultura y Deportes a m a na en colaboración con la Agiupaaón departamental El CastiUo y el comt6 de jueces de Femltem
Algunos de los primeros
puestas correspondieron a atletas integrantes de entidades de
municipios vecinos como la
Unión Mugardesa, el Conde de
Fenosa aresano o la Escuela
Mumapal del Concello de Cabanas que comguieron mcluso
superar a los jóvenes dominadores de la especialidad en Fem 1 Ría y Sierra Narón, sm embargo, tambi6n constguteron
vanas victonas parciales en las
categorías de mayor edad

CbB E&amde Bd*b IUI#)cle+?Ol:
Lino
Lopez (S), C a d o (6),Eric Johnson (6).
Uamas (13), Keane (4) *q*
inicial-,
Sabarihs (8).Moreno (19), Xavi Ventura (12). Fran P6rez (9), Caiiellas (3) y
Feliyz (5).

U11. Jll 125+l8+20+251: Bochia
(10). Joaquín Arcega (13). Tom Widrman (10). Valentine (i3), Rama (10)
*quip inicial. Gus Diaz (4), Camargo
(4). Caldas (3). Rafa Fernández (8)y
Real (13).
.".
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/Ponielopersever6~nsus-Yafuese
dirigi6ndose a los jugadores que estaban sobre la cancha o a los que le acompañaban
desde el banquiUo, no paró de dar indicaciones como si de un entrenamiento se tratase.

I

salía en una "pachanga" en la
que ferrolanos y santiagueses
se uNizaron de spamngs mutuos para mejorar su f o m a de
cara a la recta final de la fase
regular. El cuadro local, más
entonado en líneas generales,
tuvo a su rival bajo control durante todo el partido con ventajas que superaron los diez
puntos. Pero La relajación final
a punto estuvo de costarle un
disgusto a los de Pozuelo.

/ Reenn»ntmde wtilpros c o q m h w Aunque
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en equipos distmtos, con el regreso de Rafa
Femández -Rosdía-, sobre la cancha coincidieroti parte de la úitima hornada de jugadom procedentes del Maderas Femández.

/ lntensldad rnixlrna en todas las acciones: El
apretado marcador deja a ias claras la intensidad que se vivió en un partido en el que
ambas plantillas buscaron con ahínco el tnufo hasta las instantes finales.
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Las rotaciones fueron continuas para que los
jugadores no acumulasen un cansancio excesivo, caso de Martin Keane, que gozó de
numerosos minutos de descanso.

na canasta sobre la bocina
de Felipe Vieites dio el
U
triunfo al Galicia sobre el Ro-

Infantil femenino
14.Brendn Vmla
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2.-Trelonnie üwens (Badajod 20.63
3.JohnScick El E,.
19.79
4 - Jiri Okac (Plasencia)
19.37
s.-lJuane.mil (AE. C a l , 19.07

2.- Trelonnie üwens

(Badaioz) 18,94
3.- Antonio Smith iAleeciraC
18.18
.
4.- Shalawn Miller (Pomiio)
17.47
5 - John Sdiuck (El Elido)
17.32
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Reparto de victorias en el
T~&O Semocio y buen
papel del Narón en Ourense
Redacción • F e d

1 Trofeo Serviocio de nataE
ción celebró una nueva iornada el pasado fin de semina

TMWO CdJCa GBaCfB. El pasado fin de semana se disputó en las instalaciones del club de golf

Cnmpomar en el poiígono de Río do Pozo el segundo torneo correspondiente a la presente temporada y que patrocinaba la entidad bancaria Caixa Galicia. De nuevo Carlos Ferreiroa se convirtió en el mejor jugador en la especialidad de scmtch. mientras que en handicap el primer y segundo puesto se lo repartieron Jos6 T i a s y Chisco Pardo respectivamente. Finalmente, en lo
que se refiere a la participación de Damas, la mejor clasificada fue Carmen Lanza.

en A Malata organizada en esta
ocasión por el Marina Feml. La
pmeba, destinada a los c o m p
nentes de las escuelas comarcales, vivió un reparto de vidorias
entre los clubes participantes.
destacando esoecialmente la
entidad anfitrioAay el Natación,
aunque tambi6n hubo victorias
fuera de estos dos clubes, cona t a m e n t e la conseguida por el
nadador del Club de Campo
Manuel C o i en los 50 espalda.
El Marina participaba, además,

www.lobeiras.es

en una jornada zonal de la Liga
Gallega benjamín ante el Pontem a s , La Guarda, Padr6n, iaiín
v Galaico. En lacita con más de
&I centenar de pakcipantes, el
club ferrolano logró dos triunfas individuales y dos segundos
pwstos en relwos.
Por otra parte, el Náutico Narón se desplazó este fin de semana a Ourense para participar
en el clásico Trofeo Internacionai Pedro Escudero que alcanzó
su trigésimo primera edición, A
pesar de que no se alcanzaron
marcas de especial relieve los
naroneses mostraron un buen
nivel y la entidad terminó sexta
en el global.

