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Buenaat&mck
en el
Trofeo de Padrón
de -para
alennes e infantii

El equipo departamental es el -vigentecampeón gallego femenino

L;asjunior*delRía-compifen hoy en la
fase autonómica del Estatal de clubes
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t i p i r las atletas que com&itanle en vilagarda
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tanto a nivel gallego como ésp a o l y sobre las que recaerá
buena parte de la respomabiiidad en esta cita, como pueda
ser Eva Iglesias, Andrea Pico,
Alejandra Togores, Vanessa
Rodríguez, Carmen Martínez
o Ribh Ndoumbe entre otras
Las pruebas cümenzarán
poco después de las cuatro de
la tarde y está previsto que se
den por finalizadas en tomo a
las ocho de la tarde.

PirisBsr

EdeAuton6micosehaestructurado en veinte pruebas que
aibtirán, por parte del F3a Ferrol diedsiete atletas.
Ademib del debut en competición oficial de aquellas
nuevas incorporaciones a la
creciente cantera del conjunto
local aparecen en el listado de
participantes nombres ya consagrados que son medailistas
k

FIMO aclara que
~ l ~ i ~ es
o de
i t a
su "exdusiva '
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/ Ocho pilotos de scaiextric feneses

El equipo absoluto
dd Forove queda
fueradelahpa
después de perder
ante el Santiago

1 se estrenan en el Open de España 1 E

n relación a la información
ppbhcada ayer por este diano sobre la celebración de la fena Gaiideporte, FJMO ha aclarado una serie de aspectos que
habfan sido erróneamente descritos. Así, el Consorcio asegura que la organizacióndel evento es de s u ' e K c h i s i v a ~ s p o ~ ~
bilidad", aunque cuenta para
ella con la colaboración de los
patronatos municipales de;Fem1 y Narón. De la misma r
ma, la cantidad manejada
aportaciones de ambos Conteiios
e u d , corresponde con el presupuesto total de
la feria y no con el gasto municipal en la misma, tal y como
equivocadamente se apuntó. Finaimente,FJMOadarasuBMisfacción plena con la colaboraci6n mcdxada por el Patronato
de Depom ferrolano.
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Maratúnianos veteranos
Este sábado tendrá lugar en iugo una nueva edición del
Campeonato Gallego de medio marat6n de veteranas con
la participación de los atletas del Ría Ramón Irazu, Manuel Zapata, J d Allegue y Juan Rcsende en las distintas
categorías de edad. F'redsamente este lltimo corredor
viene de coaseguir en el Marat6n de Madrid una excelente septima posición en su grupo, el de atletas de entre 65 y
69 a f m de edad.

os nadadores infantües y ale*es de la comarca participaron con buenos d t a d o s en ,
el Trofeo V i a de Padrón que
tuvo lugar este fin de semana.
El Marina Ferro&además de situar a su equipo en la tercera
posición de la clasificación general, sumó tres medallas de
plata y tres de bronce, la mayor
parte de ellas gracias a sus
compeüdom femeninas.
Los segundospuestos correspondieron al equipo de relevos
de los 4x50 estilos femenino, a
la nadadora de 100 mariposa
Estefanía Martul y a la bracista
Virginia Yáñez, mientras que
los terceros fueron a parar a
Arantza Rivas -mariposa-, Sandra Casanova -espalda- y David Teijeiro 4 0 sAdemás,
.
Flavia Braña reaüz6 m a r a mfnima para el pr6ximo C a m p
nato Autonómico.
En la misma cita, el Náutico
Narón logró situar a su equipo
de relwos masnilino de la modalidad de estüos en la segunda
posición de la prueba y vio c6mo sus nadadores mejoraban,
en algunas prueb&~~os
registros del club. Así, Jennifer Pedrayes lo h l z 0 ' ~ J @ 5 i r ' ~
mientras que Alba Perniuy lo
consiguió en los 100 rnaripcsa
Por otra parte, el conjunto
benjamín del Marina ha finalizado la temporada @era con
una gran actuación en Cartiallo
y luchará por las plazas de pnvilegio tras terminar cuarto.

on ilusión, curiosidad y
ganas de aprender todo lo
posible en planos como el organimtivo, por ejemplo, acudir&un grupo de pilotos de
scalextric feneses a la pr6xima edición del Open de EspaBa de esta especialidad que
tendrá lugar este mismo fin
de semana en la ciudad-de
Madrid.
Los integrantes del Makanas Slot Team del vecino mun i i o participan por primera
vez en una competición de este tipo que cada afio se está
reforzando tanto en importancia como en nlmero de
inscritos, lo que hace que vaya ganando asimismo en dificultad.
El Open de Espafia es la
prueba reina del rallie de sca-
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lextric a nivel del Estado y en
esta edición eskdn en la misma más de trescientos pilotos
con sus cq-xüvos coches.

Esto hace que los feneses del
Makanas acudan a la cita con
objetivos más que modestos,
ya que son consdentes de que
la victoria está, cuando menos, muy cara e inicialmente
no están a su alcance, entre
otros condicionantes por su
situación de debutantes.
Sin embargo, ya han manifestado su intención de pelear
por meterse en la fase final
del campeonato, a la que consiguen pasar los 60 mejores
pilotos.
Para conseguirlo,así como
para el propio desplazamiento a Madrid han contado con
el apoyo del CPS de San Va-
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lentín, entidad que habituaimente ha venido prestando
soporte a las actividades del
club fenés.
Para el Makanas Slot Team
quedan dos citas de ámbito
estatal que también son importantes para considerar como un completo éxito la presente campaña Se tratarfa de
la celebración de otro tomeo
de ámbito estatal que tendrá
higar en la localidad barcelonesa de Igualada el próximo
mes de noviembre, al que
también acudir&representación local.
Pero de forma previa, a flnales del mes de agosto, 1Ói
de Fene viajarán a Alwrcón
para tomar parte en las 24 horas internacionales de resistencia que anualmente se celebran en esta población madril&
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1 conjunto absoluto del M h na Forove
'
de waterpolo ha
quedado fuera de la competición de la Copa de Gaiicia tras
perder el encuentro de vuelta
de la eiiminatona por un tanteo
de siete goles a nueve. Esta derrota, junto con la sufrida en el
partido de ida, Ha dejado Puera
al conjunto departamental de la
lucha por este tftulo que ahora
pelearán A Corufia y Coñipostela Los que sí disputarán la final y cuentan con muchas posibiiidades de aizarse finalmente
con el premio copero, son los
integrantes del conjunto juveniladete de la misma entidad.
h ferrolanos del Marina Forove son campeones de liga y
ya teiúan su puesto en la ronda
decisiva a la espera de que
otros dos conjuntos optasen a
la plaza en la final. Tras la eliminatoria será el equipo hemlino el'que acuda a Ferro1para
disputar el W o .

'

