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Los juveniles del Forove se
proclaman campeones de
liga a falta de ,unajornada.
-R
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1 equipo juvenil-cadete de
E
waterpolo del Marina Fomve
ha conseguido proclamarse

(

campe6n gallego de esta categoría tras imponerse al conjunto del Natación C o ~ f i con
8 un
resultado de seis goles a nueve
el pasado ñnde semana
Con este título se ratifica la
grao temporada que estaban reaUzando los nadadores departamentales en su competición, a
pesar de alternar concursos en
juwdies con la parlidpadón en
senior. Además, este triunfo se
logra cuando todavía resta por
disputar un partido de liga,con-
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cretemente el que los enfrentará el próximo fin de semma a
los jugadores del Pontevedra en
esta ciudad. El Marina Forove
ha conseguido sacar, por el momento, seispuntos de d i f d
con el segundo clasificado, el
Santiago.
Por otra parte, el conjunto senior departamental no tenia
tanta suerte en A Coruña y perdfa por dos a once en partido
aplazado de Primera División.
Ante los Uderes de la tabla y con
la mente puesta más en el encuentro de juveniles en el que
podían conseguir el campeonato no se pudo conseguir un mejor multado.

Clasificados de F e m e i r a
para el duatlón pr6víncíal
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Empezando con buen pie
Rad&
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los componentes de los equipos ale* tanto masculino
os resuitados cosechados como el femenino del cole
por los deportistas de la gio Ludy departamental, asl
comar~~enelduatlón
dim- como el coniunto en edad
tado el pasado fin de semana cadete de hombres del Eugeen Ares posibilitará la parbi- NO lápez
cipación de varios de ellos
De la misma forma, a nivel
en el campeonato Promnaal individual, ratificaron su
de la esDecialidadauetendrá aartici~aci6nen la Dnieba
lugar &e domingo en San- santiabesa dos atleias que
tiago de Compostela. Con- pertenecen al Mercedarias,
cretamente, aquellos que concretamente do$ niños en
han conseguidosu plaza son las edades ale* e infantü
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Rocío RPdríguez e Manuel
Penas gañaron na carreira
de San Xosé pontesa
atleta ferro16 Rocfo RodríA
guez -Ría-Concepción Arenal- e o integrante do clube
Chapfn de Xerez, o arzuano
Manuel Penas, foron os vencedwes dunha n m edición da carreira pedestre de San XosB,
que este fin de semana tivo lugar na vila das Pontes.
Non foi a de Rodo Rodrlguez
aúnicapresencialixaiwpodio
pontés, xa que as d a s compaileitksde dube Margarita P h
e Vanessa Rodrfguez ocuparon
o catx6n cá mediofondista departamental, mentras que o integrante do Sierra Nar6r1,Gustavo Platas, remata ten?&~ en
homes.
Os parbidpantes tiveron que
recorrer un ararito superior 6s
oito kilómetros que resultou
moi esixente para o pelotón,
conformado por preto de medio
mlllardeaiieiasde25dubes.
Nesta proba, organizada pola
entidade I d Olympo, concederonse asimesmo premios 6s
mellores competidoreslocales.
David Castro -Academia Postal- e Susana Castro -Ría Ferrol-, foron os vencedores.
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unque no fue el mejor de
A
los dies ni tampoco de los
escenarios para la práctica del
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Varios surfistas locales vencen en el Caixanova
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stuf -las o\as de únicamente
un metro provocaron que hubiese de aprovecharse lamarea baja en el Onrr-,losdeportiStas l o d e s han comen-"
zado con buen pie en el Cit.
mito Galego Caixanova de
surf Y bodyboard.
Esta primera pmeba disputada en A Coruña -con la organización del Matadero
club- codgregó a más de un
centenar de competidoresen
un total de ocho categorías en
las dos mcdaüdades. La elimi-

Camblo de lider en la
Segunda Wslbn. ora-

c i i a la gran regularidad
que ha venido mostrando
hasta el momento el equipo de la Unidad Vecinal
olmo, los eumeses consegufan esta semana auparse a la primera posición de
la tabla de la Segunda División de la iiguiüa comarcal de nave. Los nuevos Uderes han aprovechado
una buena racha para situarse un punto por delante de los anteriores ocupantes de la primefa plaza,
el equipo A del Fumazo y a
dos del Mes611 Picas.Quienes w parecen dispuestos
a abandonar la pxid6n de
liderazgo son los feneses
de O Pote, que nuevamente encabezan la tabla de
Primera División. Únicamente le distanda del segundo, Meuiao A, el número de llaves conseguidas por uno y otro conjunto, elemento al que se recurre cuando se produce
un empate a puntos, E3 tercer clasificado en esta categoría es O Pazo, con
sumQ Puntos
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nación del favorito Goñy Zubizarreta en las semifinales
dejó paso a unas rondas definitivas muy ajustadasy que se
resoivieron, en muchos casos,
por únicamente centesimas
en la puntuación
Para los participantes departamentales, los buenos resultados se repartieron tanto.
en surícomo en bodyboard.
En la primera de las modaiidades destacan los triunfos
conseguidos por Miio Castelo
y JuUán Gonzáiez en las modalidades Open y junior. En la
primera de ellas, además,
Luis Rodrfguez terminaba en
tercera posición despub de
una competición muy intensa
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Otro trninfo para la representación departamental cayó del
lado de las feminas, concretamente de Lupe BNquetas que
estuvo inmediatamente seguida en la tabla por la también
ferrolana Cridina Irisarri
En bodyboard femenino, el
dominio correspondió a las
surñstas de Ferrol oonPaula
Paz- como vencedora, Marta
Gonzáiez en segunda posición y Laura Pérez en la cuarta plaza Los hombres consiguieron el segundo puesto de
Iván Castelo como mejor resultado, mientras que Brais
Gonzáiez se conformaba, en
esta primera pmeba, con la
cuarta posición

1

