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Un noveno y un décimo, mejores resultados

Buena actuación de los participantec
k l e s en d Estatal de tenis de mesa
rra que parhaparon el pasado
fin de semana en el Campeonato de España alevín, d a n üi, juvenil y sub 21 de tenis de
mesa disputado en la localidad valholetana de Peñafiel
hanconsegutdo meterse enlos diez pnmeros de sus respectivas categorías, una ac-

i

tuación que puede califtcarse
como buena ya que no p a n
en- los pmcipales favontos
Estas dos mejores clasiftcaciones se han reparhdo entre
las dos enhdades más unportantes de esta comarca, las de
Narón y Ferrol y, más concretamente a sus componentes
Adnán Vidal y Andrks Suspes El jugador naronks fue
noveno en la c~mpehciónuifanhl masculma, conwrtikn-

dose, ademas, en el prunero
de los gaUegos en una categon a en que los andaluces mostraron una supenoridad
aplastante Por su parte, Andrks Suspes, integrante del
club departamental, tennmó
en decima posición en la edad
alevin Suspes, que habfa sido
pnmero en la fase de sector,
tambikn chocó con el potente
colectivo andaluz, así como
con el catalán

Un subcampeonato para el
Club Bádminton Cedeira
junior
torneo provincial
Ralacci6n

Fe&

na treintena de jugadores se
dieron cita el pasado fui de
semana en el pabellón del Cole
@o S e m a n o Menor de Sanhago para palbcipar en el P r o m cid junior de bádmton, clasiftcatono para el CampeonatocaUego de la categoría Los grandes d o m a d o r e s de la competici6n fueron los componentes
del Club del Mar corutiks, que
acumuiaron los m c o títulos en
p e g o y cuatro subcampeonatos
Sin embargo, la representación

U

de la comarca, a cargo del Club
BQdminton Cedeira, no quedo
sui recompensa, ya que su parejade dobles mascuha. formada
por Hkctor Aneiros y Jaime
Suárez, consiguieron la segunda plaza
Por su parte, SUS compañeros
de entidad en dobles mixtos
-Dolores Corral y Jaime Suárez- se meheron en las semlfinales de su categona, aunque
no consiguieron disputar las
medailas La próxima cita será
este ñn de semana en Ourense,
en la liga de clubes

Recuperan posiciones los
conjuntos de Primera y
Segunda D ~ s i ó n
de.ajedrez
Red&

Ferd

De esta forma, el Capablanca
y el Narón -Primera A- han obterüdo sendas victorias que los

impulsan levemente en la clasificación, mienhas que el empa-

cación Cambio de lider en Tercera, con el Capablanca desplazando al Narón
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Seis atletas y un colegio, clasificados
para el Autonómico e x d a r de cross
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que tendrQ lugar dentro de
dos semanas en Ourense
La pmeba ha confirmado el
buen momento de vanos de
los deporhstas escolares parhcipantes xategonas de alevin a cadete-, asi como la sohdez de conjunto que muestran
los componentes del h d y De
hecho, este centro escolar es
el untco que ha logrado la clasificación de un equipo
Los competidores que intentarán estar entre los mejores en el próximo Campeonato Gallego de campo a travks
escolar pertenecen mayontanamente al h a Ferrol De h e
cho, cinco de los seis depoxtw-
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sado ñn de semana en el Gailego de pruebas combuiadas
celebrado en A Coniña dos récords en la disputa del pentatión en su categoría de edad, la jwenil
Asi, además de batu la mejor marca absoluta gallega
de salto de altura con un metro y setenta y cuatro centimetros, la deportista uitegrada en el club ferrolano establecía un nuevo récordpvenil con la puntuación lograda
en el global de las m c o pruebas, un total de 3 346 puntos Para uicrementar el palmar& del Ría, su compañera
de club, lajurüor Susana Castro, conseguía el campeonato y la medalla de oro del pentatlón con un registro de
2 690 puntos
Cabe destacar que las marcas conseguidas por Ruth
Ndoumbe en las cuico pmebas que componen el pentat16n -50 vallas, 600 lisos, lanzamiento de peso, salto de
altura y salto de longihid- henen una gran proyección e
mcluso mejoran sensiblemente las reaimdas por atletas
en edades supenores
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