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El ferrolano estará cinco días concentrado con el combinado en Andorra 7

Resuitados
de Copa
Gallega

El nadador Alberto Femándeq a Hungnla
con la sdección españda de infantil~ ... ...
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El pasado fin de sema
nasedkputóenlaspiscinas de As Ponte$ LaUn y Redondela la jornada de Copa Gallega
Infantii de natación en
la patticipar6n los Qnco
clubes de la comarca.
En la localidad del Deza, el Nbutico Nar6n finalizó la pmeba en la
primera posición de un
grupo en el que el Cedeira se tuvo que conformar con la quinta
plaza debido a que s61o
disponía de una representante en categoría
femenina.
En As Pontes, el an&
frión fuiaüzó segundo
por detrás del Club del
Mar mpge a obtener cinco primeras
pLazas en pruebas individuales. En cuanto a
los ciubw del gnipo de
Redondela, el W 6 n
Ferro1 consigui6finali-zarenlatenzraplaza,
pordehasdalGalaimy
del Nataci6n Corufia,
mientras aue el Marina
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1joven nadador del Club
Marina Feml, Alberto Fernández Domínguez, se encuentra desde hoy y hasta el
próximo martes en Andorra
en una concentración de la selección espafiola infantii que
la Federación ha programado
como preparación de cara a su
participaci6n en Torneo &y
deHungríalosdias 16, 17y 18
de este mismo mes.
Alberto Femández, de quince aíios de edad, tomará parte
en las pruebas de 100 y 200
metros espalda y de 100 mariposa,lasmicmasenlasquelogr6 la primera posición en el
UtMo Campeonato Gaiiego
de invierno. Fueron precisamente estos éxitos los que lievaron a los representantes de
la Federación Espaíiola a incluir en la lista de 23 convocados al nadador ferrolano del
Club Manna FemL
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"Memorial Julb Fuertes"
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Estatal 0pen en Madrid
.

del CiubMarina F-1
comienzan hoy su
concurso en el Campeonato de Ecpaíia Open de Invierno
que se celebraráen Madrid a lo largo de este ñn de seman a Manuel Femández, en los 200 metros espalda, Lws
Fontán, en los 200 braza, y Joaquín Abasd, en las pmebasde50y200brazay200y400metrosestilo,saW
a la elite de la natauón -ola
e intemaaonal que tomará parte en esta importante cita. En el caso de Abaxai, el
mtegrante del Manna intentará además conseguir en alguna de las pruebas en las que mtervendrá la marca
para consegur su pa~úupauónen los Europeos de categoríaprmr que este verano acogerá la audad gcocesa de
Glasgow
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de semana a Valladolid para partiapar con la selecnón
gallega junior que dmge Jos6 Ángel koseco en el XVm
Trofeo Día de la Comunidad de Casttllay León "Memonal
Julio Fuertes Cubfflo", cita a la que también aststieron los
combmados anfitrión, pomipués, madnlefio, astunano y
canano ,4mbas nadadores del Club Marina F d fueron
piezas clave para que el equ~pogallego finalizaseel torneo
en la tercera plaza general (segundoen f6minas y tercero
en categoría mascuha) Lourem logró el campeonato en
las dos pruebas que disputó, los 100 y 200 espalda, nuentras que Bmquetas hizo un tercer y un cuarto puesto en
los 100 manposa y 50 Iibres, mqedmamente
,

falta de nadadored para
formar los relevos de
categorhmasaiüna
La suma de las puntuaaoy de las entidades partiripantesen los
distintos gnrpos en que
se divide este torneo de
COpaFpanioMenerlaqbmkadnñnai
delacompeoción.

La Asociación
Juvenil de Montaña
onóri mganita una

Los atletas de la comarca
d i t a n los éxitos de la cita
inaugural del lntemnal
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----

A .

tletas del Ría Ferrol-Conc e p ó n Arenal, Sierra Narón, Ludy, Tirso de Molina,
Ibáiiez Martin, Isaac Peral, La
Salle y Mercedarias acudieron
el pasado sbbado a la ciudad
de A Conina para participar
en una nueva jornada, la segunda, del Campeonato interzona1 individualen edad
lar. Al igual que la primera
pmeba celebrada en las &alaciones naronesas de Río Seco, los representantesde la u>marca consiguieron grandes
muitados que, m algunos casos,daránelpasediredopara
elProvinCid
Especialmente inspirados
estuvieron los atletas de Fendtenaenlasdisaplinasmás

completas. Irene Cadarso, del
Mercedarias, repitió la primera plaza de la jornada inaugural en W ó n , el mismo puesto que logró Aarón Soto, del
Sierra Narón, en,tetratlón.
Vázquez Penabad, del Isaac
Peral, fuializ6 primero en triatlón masculino, mientras que
Morado Vázquez, del Sierra,
se hizo con el oro en tetratlón
de categoría femenina.-En el
kiiómem fue &van> Cartelie
el que logró la primera plaza,
mismo puesto que ocupó la
saltadora del Ría Zeitia P 6 m
en longitud. Tampoco Brenda
Varela, que en ensta ocasión
participó en los 500 metros, y
la plusm~quistaSiivia Rivas
en lanzarmentode peso de tres
kilogramos, tuvieron grandes
\problemaspara ganar.
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Asociación
Juvenii de
1aMontana
-" Orión del
barrio de

Reamilha,organizadoparalos
próxllnosdias 19,20y21deeste mes una acampada volante
en las Wi do Sor, en la parroquia pontesa de O Barqueiro. Los ioCeresrtdos,mayores de
16. aíios, pueden inscribirse
hasta el pr6ximo jueves 17 en
el local soaal de la enfidad (caiie Ortigueira, número 10,bajo)
o bien Uamar a cualquiera de
estos dos tel6fonos: 981 317
184 o 646 341 846.
Las actividades que la otga&ación ha previsto dewoiifu
en esta excursión van desde
-Y*-

vashastacama~erosyhdote-

ca,asf como visitas culturales
1

por el entorno sobre el que La
entidad On6n realhan4 la
acampada

