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Bronce para Juan
Rosende, del Ría, en
el Gallego de

veteranos de c m
El circuito ourensano de Monterrey acogi6 el pasado domingo una nueva edici6n del Campeonato Gallego de campo a
través de atletas veteranos, en
elqueeliüaestabarepresentado con tres competidores. La
posici6n más destacada fue la
conseguida por Juan Rosende
-67 años de edad,que se alzaba con la medalia de bronce en
su categoría Rosende Uivirü6,
para recorrer los 5.200 metms
del circuito,un tiempo de 2430.
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URión Europea
Los responsables &l Chib Halteruñh Fe& darán a conocer
hoy los detalles de tipo organi-

zativo y de participaci6n del
próximo Campeonato de la
Uni6n Europea de la disciplina
que tendrá lugar en la ciudad
depariamental. Esta prueba alcanza en el año 2003 su úigésim0 primera edici6n.
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a
del p ú b el fdleto
infofinatSvosobteel
sendero PRC 47
El Club Montaña Ferrol ha
puesto a disposia6n del público
y los aficionados al deporte el
folleto informativo sobre el
nuevo sendero de San Sadumifio PRG 47, que discurre entre
las zonas del río Aceiteiro y el
Pico de Ferreira. Después de la
presentacidn oficial del mismo
que tuvo lugar el pasado ñn de
semana la entidad ha comenzado a distribuir esta infommci6n
con el fin de que llegue al mayor niimero de personas posible. En el tríptico se incluyen
datos sobre los accesos, la longitud del sendero, el material
necesario para su recomdo o
los ediñdos y paisajes de interés que se pueden encontrar a
lo largo del mismo. Además,
aparece un detallado mapa de
la zona y sus W e d o r e s para
m r facüidad

Clubes de siete comunidades se unen para inaugurar esta competición

La primera Liga Nacional de yolas
incluirá una representación comarcal
R.dicdb.*F.nol
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lubes de remo de siete
munidades aut6nomas esC
pafiolas se han unido para la
co-

cread6n de la Liga Nacional
de Yolas, una prueba que se
desarrollará en los meses de
verano y que tendrá escenarios itinerantes a lo largo de la
geograíía de la penúmila
Los tres clubes de la comarca de Ferrolterra que compiten con embarcaciones & este
tipo -miden diez metros de
largo por uno de ancho y
cuentan con cuatro puestos
m6vües y un timonel- tomarán parte en la primera edici6n de la competici6n. San
Felipe, Mugardos y Ares serán
así la representación local en
esta nueva liga de yolas, cuya
tercera prueba tiene previsto
disputarse en aguas departamentales el pr6ximo mes de
septiembre.
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la remontada en el Trofeo
Castillo de San Antón
semana supuso un autentico
mano a mano entre la embarespues de un inicio algo cación de Cardedn y el Cidade
dubitativo que llev6 al Ci- de Ferrol. Ambos estuvieron
dade de Fenol a la cuaita pla- muy pr6ximos durante todo el
za de la clasificaci6n del Tro- recomdo e incluso los deparfeo Castillo de San Ant6n her- tamentales llegaron a tener
cuiino, la embarcaci6n patro- preferencia de paso en la prineada por Belisario Castru ha mera ceñida. Posteriormente
comenzado la remontada en la recuperaría el Aledapa el tesegunda prueba disputada es- rreno perdido, terminando el
te ñn de semana. En la Clase Cidade de Ferrol segundo en
1-2, la t1ipulaci6n departamen- tiempo real y tercero en comtal ha subido hasta la segunda pensado.
posici6n de la tabla, donde se
En la otra clase en disputa,
encuentra empatado a dieci- la 3-5, tuvo una decisiva insiete puntos con O Rías de Ra- fluencia la fuerza del viento
-con puntas de 32 nudos-, ya
m6n Camota.
Al frente de la clasificaci61-1 que caus6 problemas a los
permanece el Aledapa, que ha barcos. Esto faciiit6 que saltavencido en las dos regatas dis- se la sorpresa con la victoria
putadas hasta el momento. La conseguida por el Donitia de
que tuvo iugar el pasado ñn de Henrique Lbpez, seguido por
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La regata Almirante Jefe de la

LMC fue un é*

El carácter de p~mtuablepara el pr6ximo Campeonato de
Espaíia favoreci6 una gran asistencia al Trofeo Aunirante
Jefe de la Zona Marítima del Caniábrico de la clase snipe

que tuvo iugar en aguas de la ría departamental el pasado.
ñn de semana. Cerca de una treintena de embarcaciones,

.

en su mayoría gallegas, se arriesgaron a tomar la salida
en unas condiciones meteorol6gicas muy desfavorables,
prácticamente por encima de lo permitidoen el reglamento para este tipo de veleros.
Sin e m b q o , los jueces dieron la posibilidad a aquellos
que lo desearon de tomar la salida y tuvo lugar una disputada regata de la que result6 victorioso, con cierta faciiidad, la embarcaci6n patroneada por Malalo Bermúdez de
Castro, el Markab, integrado en el Casino conúiés.
Bastante más ajustados estwieron los puestos segundo
al sexto, posid6n en la que se clasific6 el Xacarandaina
del Club Naval de Regatas departamental. Otras embarcaciones pertenecientes a esta misma entidad ferrolana
tuvieron que conformarse con las posiciones decirnosexta
y posteriores.
el Mascato y el Mifianai, del
aresano José Antonio Nieto.
La siguiente regata de las
cuatro que componen el Tro-
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feo Castillo de SanAnt6n tendrá lugar este fin de semana,
dándose por ñnaüzada la competici6n el 16 de marzo.
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