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Once atletas del ffi
logran la mínima
el
En el transcurso de la última
jornada del Campeonato de Espatia de clubes de División de
Honor celebrada el pasado S&
bado en las pistas nmnesas de
Río Seco, un total de once afietas del Ría Ferrol-Concepción
Arenal lograron realizar las
marcas mínimas exigidas para
tomar parte en los diversos
campeonatos nacionales de aire
libre. Begofia Garrido, Roclo
Rodríguez, Verónica De Paoli,
Raque1 Cuesta y Ascensión Rodríguez para el Absoluto; Raque1 Cuesta para el Promesa,
BegoAa Garrido y Eva Iglesias
para el Junior; Lucla Prieto,
Ruth Ndoumbe y Andrea Pico
para el Juvenil; y Paula Mayobre para el Estatal cadete.

Tres integrantesdel
Natación F d , en el
Nikkmalalevín
Además de las medallas que
consiguieron el pasado domingo en Caranza en el Campeonato Gallego de Natación alevín,
Patricia Garcla, Tania Abad y
B o j a Beceiro han logrado las
marcas mínimas necesarim para participar en los Nacionales
de la categoría que s e celebrarán en Madrid los pr6ximos 3,4
y 5 de julio. Los.tres nadadores
contribuyeron de forma de&¡vaaquesuclubfinalizaraenla
segunda posición de la pmeba

Pobre aciuacióri de
los combinados de
bahcestolocales
En cuartos de final fueron apeados del Campeonato Gaiiego de
selecciones zonales.de baloncesto, disputado en Santiago de
Comoostela los combinadoslocale; de categoría precadete.
Las equipos de Ourense fueron
los verdugos de los fermlanos,
a los que derrotaron en f 6 m
por 6&43 y en hombres por 9773. Las dos finales del torneo
las disputaron precisamente las
selecciones Ourense y Vigo, y
fueron estas Últimas las que se
Llevaron una cómoda victoria
en ambas categoiías.

Ganadores de la IV
VúeftaCicllstaa'
Santa Marta
Un total de 130 ciclistas de toda
Galicia participaron el pasado
fin de semana en la N Vuelta
Ciclista a Odgueira organizada
por la pena Santa Marta Ciclos
CociAa Los vencedbres fueron
Carios Casavelia en principiantes -hasta nueve anos-, Jonathan Paleo en alevines, Carlos
,BniquetaS en cadetes, Yago
Iglesias en infantiles, Juan Fern h d e z en niaster 30, Cesar Paz
en máster 40, Guillermo Martínez en máster 50 y Roberto Misa en ciclodeportista
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La prueba se desarrolló el domingo en las instalaciones de A Malata

Ei Copacabana finalizó segundo en la
cuarta jornada de la liga de kayak polo
-
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a cuartay &a jornada de
la liga gallega de Primera
División de kayak polo encontr6 el pasado domingo en las
instalaciones de A Malata su
ya habitual escenario de celebración, lugar en el que desde
las nueve de la maüana y hasta
pasadas las seis de la tarde se
fueron desarrollando de forma
inintenumpida la totalidad de
los encuentros con los que se
puso fin a la competición.
Un total de cuatro clubes de
la comarca ferrolana en categoría masculina y dos en femenina dirimieron a lo largo
del dla sus respectivos compromisos, siendo el Copacabana H20 de Ferml el que mqor
resultado cosechó tras conseguir el segundo puesto tanto
en hombres como en mujeres
y el Umia el vencedor en ambas categorlas.
En la competición femenina
tambi6n participó el Naútico
Autopistas Fme,que concluy6 en la cuartaposición en esta última cita. En lo que reepecta a la liga masculina, el
Copacabana y el Gnrpo Xinteni1 Endesa, adual campe6n de
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E S ~ ~seAverlan
~ , las caras en que enire los dos conjuntos de
la semiñnai, tras haber supera- la comarca, fueron los ferrolado ambas conjuntos a sus riva- nos los que se impusieron con
un tanteo final de 6-5, cayendo
les en sus respectivos -s.
Asl pues, departamentales y posteriormente en el definitivo
ponteses dirimían d definitivo partido ante el Umia. En cuandudo que otorgaba el pase a la to a los otros clubes de la cofinal. Tras un disputado cho- marca, el Náutico Folixa de As

La escuela Semocio de
sincronizada arrasó en la
última cita del Gallego

Pontes fue sexto, cerrando la
tabla el Autopistas Firete en
noveno lugar. Asf pues, en los
próximos días se conocer6 la
clasificación definitiva resultante de las cuatro jornadas
que configuraron la liga d e
Primera División.

Ei club de gotf Campomar
acogió el Trofeo Frutas A h
.-
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as instalaciones del club de
l.
golf Campomar abrieron el
pasado fin de semana sus puer'

ontinuando con la tónica habitual de la presente temporada, las deportistas de la Exuela Serviocio de natación
sincronizada volvieron a dejar constancia de su superioridad
en la tercera y última jornada de la liga gallega, disputada el
pasado domingo en Monforte de Lemos y que coincidió con
la quinta edición del Trofeo de la localidad luguesa.

C

Comenzando por la modalidad de figuras, fueron las
departamentales Aldara Se- des y Paula Regueiro las que
coparon los dos primeros
puestos de la cateogorla benjamín, mientras que en alevines Tamara Veiga y Anda Picallo f
i
n en la segunda y cuarta posición respectivamente.
El pleno en el podium de
las r e p m t a n t e s de Serviocio llegó en la categoría infantil, en la que Eva Fanego
se adjudicó el oro, María Eugenia Cardaldas la plata y
Roclo Sanabria el bronce,
dominando completamente
la pmeba de figuras.
En lo que se refiere a la
competición de mtinas, en la
que las deportistas ejecutan
una coreografía acorde con

la música escogida, de nuevo
se dejó ver la superioridad
de las departamentales, que
consiguieron el oro en las
categoiías al& y juvenil.
En solos, se alzaron con el
oro Aldara Sedes, en benjamín,TAmamV&gaenal&
y Eva Fanego en la categorla
infantil. En &os, las al&es
Antía Picallo y Carla Lagoa
fueron las vencedoras, mientras que sus compaAem de c
club Paula Re@& y María
Corral finalizaron en el segundo lugar. En infantiles,
tambi6n con el oro s e alzaron Eva Fanego y Eugenia
Cardaldas, siendo el segundo puesto para Carmen Belinchón y Covadonga Rodrigo. Asl pues, unos excelentes resultados para despedirse de la temporada

tas vara la celebración de la vrim e k edición del Trofeo FrÜtas
Aifre, pmeba en la que se dieron cita un total de treinta y dos
jugadores.
La competición, que arrancó
en la tarde del pasado viernes
para continuar durante la jornada del sábado, deparó los siguientes vencedores: el primer
clasificado scratch fue Carlos
Ferreha, mientras que el hiunfo en hándicap s e lo adjudicó

Jos6 h g e l Santiago. En esta
misma modalidad, Alfonso Díaz
fue segundo mientras que Jos6
María Cardona concluyó su actuación en el tercer puesto.
En lo que se refiere al mejor
approach en el hoyo 18, el primer premio correspondió a Pedro R. Somorrostro, mientras
que Francisco Pita Romero logró el mejor driver en el hoyo
14. Por su parte, Ignacio Garda
se convirtió en el mejor de la segunda vuelta.
De esta forma concluyó una
nueva pmeba de las previstas
por el cfub de golf Campomar
para la presente temporada.

Un tirador fedano, con h
selección españda de caza
Gallega en el Campeonato
de Espaiia de la especMdad
1títuio de campe6n g a i b y que comenzará el jueves
go de veteranos consegui- en la localidad soriana d e
do el pasado domingo por el Castillejo de Robledo. &el
ferrolano h g e l Mosquera Mosquera se alzó con el MtuRodríguez en la modalidad lo autonómico el pasado dode recorridos de caza con mingo en la cita celebrada
platos ha asegurado la pre- en el campo de tiro de la SD
senda del departamental en Río Sar, con un total de 108
la selección nacional que re- platos, disputándose la pmepresentará a la Federación ba sobre un total de 150.
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