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Los judocas locales
se quedaron a un
paso de meterse en
b fase final Nacional
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Eva Iglesias y Raque1 Cuesta se suben al cajón
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El Campeonato de
España de tiro con
arco finaliza con un
bronce para Galiia
Redacción Fend
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1equipo gaiiego puso el colof6n perfecto al Campeonato
de España de tiro con arco en
sala que desde el pasado viernes se disputó en el naronés pabellón de A Gándara con una
mentoria medaiia de bronce en
la especialidad de arco recurvo.
El combinado autonómico se
code6 con selecciones de primer nivel como Baleares y Asturias logrando un metal que
ratifica sus aspiraciones. Carlos
Romero, del Síiex de As Pontes,
fue uno de los integrantes del
cuadro gallego junto con David
Garcia de Ourense y Mónica
Garcia, de A Garrocha; a los
que se les unieron Francisco Villas, también de A Garrocha,
como capitán, y Alberto Blázquez, del Arco Narón, como
técnico de la Federación.
Eii la modalidad de arco compuesto, el triunfo recayó en La
selecci6n de Castilla La Mancha que super6 en esta última
jornada a Los equipos de Euskadi y Andalucia, segundo y tercero, respectivamente.
La competici6n por equipos
cerró un campeonato impecable desde el punto de vista organizativo por parte del Arco
Naron que, superado este campeonato, prepara ya su participación en la liga nacional.

Ampim botín de
nadadores de
la comarca en
el Gallego infantil
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DOSmedallas mejoran el fin de
semana del atletismo femiterrano 1
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on la miel en los labios, así
se quedaron dos de los cuatro competidores de la comarca
de Ferrolterra que ayer participaron en la fase de sector del
Campeonato de España junior
de judo, que durante el fin de
semana se celebró en Santiago.
Tanto Lara Rodríguez, del Judo
Ferrol, en menos de 63 kilos,
como Nuria Pardo, del Gimnasio Narón, e n menos de 78 kilos, tuvieron que conformarse
con una amarga medalla de
bronce que, aunque da lustre a
su palmar& las deja a un paso
de la fase final de la competici6n, a la que acuden s61o los
dos primeros clasificados. Ambas quedaron apeadas en las
semifinales, pero vencieron en
el combate por el tercer puesto
y se sitúan como suplentes por
si fallasen sus antecesores.
Tambi6n con medaiia de bronce sald6 su participación Ángel
Timiraos, del Gimnasio Nar6n,
en más de 100 küos.
Con todo, la comarca contará
con dos representantes en la fase final que se celebrará el uno
y dos de marzo en Alcorc6n,
pues en la cita estarán presentes tanto Sabela Delgado, como
medaiiiita, y Hugo Burgos, que
defenderá su titulo.
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n total de diecinueve medallas ilustran la magnífica
participaci6n de los clubes de
Ferrolterra en el Gaiiego infantil de nataci6n, que este fin de
semana se celebró en Xove. Si a
nivel de equipos la cuarta y
quinta plaza del Nataci6n Ferrol -segundo e n el ranking.
masculino- y el Marina -tercero en femenino- r d t 6 lo más
destacado, e n el plano individual los metales sonrieron a los
nadadores de La c o m u m
Alberto Fernández, del Marina, se convirti6 en el gran unfador de la competición al lograrlostitulosen100yUX)espalda y en 100 mariposa. El
otro oro recay6 en su w w e ra Blanca Lorenzo, en 200 estilos. La n6mina de medaiias de
plata la encabeza B ~ n Lo ó p ,
del Nataci6n Ferrol, que por
dos veces se quedó a las puertas del máximo galardón en UX)
mariposa y 400 estilos. Junto
con 61, regresan con el s u b peonato Estefania Martul -Marina-, en 100 libres; Blanca Lorenzo -Marina-, en 100mariposa; y Luis Suárez -Cedeira-, en
200 libres. Finalmente, los
bronces fueron para Marcos
Garcia -1.500 libres-, Alfredo
Freire -100 libres-, Pedro Rodríguez -200 braza-, Bruno Ld
pez -100 mariposa-,todos dos
del Nataci6n Ferrol: y Arantza
Rivas -400 &m-, del Marina.
Tambi6n l o w n la tercera posici6n los equipos de relevos del
Marina en 4x100 y 4x200 libres
femenino y 4x100 d o s femenino, así como los equipos masculinos del Natación Ferrol de
4x100 libres y d o s .
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on hasta tres frentes abiertos al mismo tiempo, no
C
podía ser que Los atletas de
Ferroltena cerrasen este mtenso fin de semana con las
manos vaaas de trofeos y, así,
las atletas del Ría Ferrol Raque1 Cuesta, en la prueba de
tnple salto promesa, y Eva
Mana Iglesias, en el Nacional
de marcha Junior, se encargaron de traerse para la comarca sendas medallas de bronce La pnmera de estas medallas lleg6 el sábado, con un
salto de 12 18, en una cita celebrada e n Sev~llaen la que
ayer, su companera Ruth
Mar& no com6 tanta suerte
al no pasar el corte e n su semlfinal de 200 metros, en la
que acab6 tercera con un
bempo de 26 80
En el caso de Eva Maria
Iglesias, la atleta logr6 sublrse
al tercer escal6n del podio
tras marcar un tiempo de
53 20 en los diez kilometros
de los que const6 la prueba
junior, rebajando en casi un
segundo su mejor marca. Su
registro contribuy6 a que el
combinado galleg6 a l c a k e
finalmente la segunda plaza
en la clasificaci6n por equjpo.
Otras dos atletas del Ría Ferrol acudían a esta cita celebrada ayer e n Ourense. Se
trata de Elena Meizoso, que
acab6 novena en la prueba juvenil, y de Olalla Villar que,
además de lograr la quinta
posición individual se colg6 la

medalla de plata formando
parte del equipo gaiiego.
Pero sin duda, buena parte
de la atenci6n en esta jornada
se centraba en Oviedo, donde
tres atletas del club departamental entraban en liza en el
Campeonato de España junior. Vanessa Rodríguez Longa, en la final de 1.500,era la

gran apuesta departamental,
pero la atleta ferrolana no pudo pasar finalmente de la
quinta plaza con un registro
de 4.46. En el salto de longitud, Cannen Maríínez se qued6 en la cuarta posici6n mientras que, en penthatl6n, Susana Castro acab6 en la séptima
plaza.
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La falta de acierto en el lanzamiento
acaba por sentenciar al Universitario
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Maiie ( 6 ) . Maureen (13). Lorena
Monierii (4, Elena (6). Elvira (15)
-equipo inicial-, Car<ilina (?),Inés
(2) y LorensTou~a(10)

-

Redacción F e m l

abia e l Universitario del
peligro
'.
cerca de los tableros del Cantos Blancos y sus
temores fueron corroborados.
Con más de la mitad de los
puntos de su equipo, las jugadoras interiores del cuadro de
Guadalajara se echaron a las
espaldas a su equipo para superar al cuadro ferrolano en
una contienda en la que a las
pupilas de Maseda les falt6

S

ron por ial moiivii a Susana Senra
(niin.

38). del Cdniiii Rlanco,.

G w b i Polideporiivo San Jose

claridad ofensiva.
Lo cierto es que, en cierta
medida, las precauciones departamentales no resultaron
estériles del todo y las disposiciones defensiva ensayadas
durante toda la semana permitieron controlar, en cierta
medida, a la local más peligrosa, Susana Senra, que se
qued6 en tan "solo" 13 puntos. Pero, con la defensa ferrolana ocupada en taparla,
fue su compañera Saray la

que tomó el relevo para sentenciar el aro visitante.
Con todo, no fue ese dominio interior del cuadro de casa
lo que desequilibró la contienda. De hecho, las ferrolanas,
aunque siempre por debajo
en el marcador, no dejaron
que su rival rompiese el partido y tuvieron siempre a su alcance la remontada. Sin embargo, el paupérrimo porcentaje de acierto en los tiros de
campo que firmaron las jugadoras universitarias -sólo
anotaron 19 de los 65 lanzamientos intentados- acab6
por privar a su equipo de
cualquier opci6n de victoria.
Más cuando, a dos minutos
del final y tras lograr situarse
a cuatro puntos, un triple local cort6 de raíz cualquier aspiración del Universitario,
que no pudo hacer más que
mantener el basketaverage a
su favor.
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