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El joven ferrolano fue nombrado mejor jugador del Cuatro Naciones de balonmano

lago Muiña, avance espectacular
RedaccIbn / F m l

El salto de categoría no s6lo no ha afectado al ferrolano Iago Mufña, sino que su
primer año como jugador junior de balonmano comienza
de forma espectacular.La s e
lección española de esta
edad, con la que el departamental ha participado en el
Cuatro Naciones disputado
en Portugal, además de regresar con la victoria en este
torneo, lo hace con el trofeo
correspondiente al mejor jugador que ha recafdo en el
departamental.
Los técnicos de las selecciones participantes -Alemania, Francia y Portugal,
además de España- coincidían en su elección tanto por su
aportación a las victorias españolas -doce goles en tres
encuentros, seis de ellos ante
el potente combinado fran-

cBs-, como por la regularidad
mostrada en el que es considerado el mejor trofeo de estas caracterfsticas de toda
Europa.
Muffia se mostraba especialmente satisfecho de esta
distinción, que corrobora el
inicio de una nueva etapa con
el equipo nacional. Con unamedia de cuarenta minutos
de participación por partido
y dos victorias en tres encuentros disputados -la derrota ante el anfitrión, Portugal, se produjo con el torneo ya en el bolsillo español-,
el jugador ferrolano confirmó una progresión ya evidenciada en el otro amistoso
navideiio disputado en Granada. Además, a Iago Muiña
le cabe la especial satisfacción de haberse tomado su
particular "revancha" del
conjunto alemán, que los
apeó del Europeo juvenil.
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El cross sigue sumando en
el palmarés de las locales
Redacción / Ferro1
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El Marina vence al Natación
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La temporada de cross, que
está llegando a su finalización, sigue dando alegrías a
las atletas de Ferrol y comarca. El pasado fin de semana, en el Internacional
"Juan Muguena" vasco, las
dos promesas más claras del
conjunto del Rfa Ferrol realizaron una gran carrera subiendo al podium en los dos
lugares de privilegio.
Asf, Paula Mayobre y Lucfa
Prieto terminaban, respectivamente, primera y segunda
en la categoría cadete-juve
nil, disputada sobre un rece
rrido de 2.410 metros. Mayobre marcó un tiempo de 838,

mientras que Prieto entrarla
con una diferencia inferior a
los veinte segundos. La competidora senior del mismo
club Amaya Sanfabio, serfa
vigésima en la prueba senior.
Por otra parte, la atleta ferrolana Rocfo Rodriguez, fhe
quinta en el Cross Intemacional Ciudad de Valencia
-con el mismo tiempo, 14:30,
que la cuarta clasificada Dcri Garcfa-, consiguiendo asf
para su club, el Puerto Alicante, el pase para el Nacional de cross corto. La prueba, que se desarrolló sobre
un recorrido de cuatro ki16
metros, estuvo dominada por
las competidoras del Valencia Terra y Mar.

El San Xiao de tiro olímpico se

en el derbi local de waterpoio

desarrolló con gran igualdad

Redocc16n / Fend

Redacción / Fend

Se resolvió la inc6gnita scbre el equipo más en forma
de los dos conjuntos ferrolanos que compiten en la
Primera División senior de
waterpolo.
En esta primera vuelta liguera es el Marina, que el
pasado sábado consegufa el
triunfo en el choque que lo
medfa al Natación por un re-

sultado de doce goles a siete.
Sin embargo, el encuentro
estuvo bastante igualado durante buena parte del tiempo reglamentario-de hecho,
tres de los cuatro parciales
del mismo terminaron en
empates en lo referido al número de goles total-. Pero el
Marina habfa instalado en
el primer cuarto de partido
una diferencia de seis tantos a uno que los jugadores

del Natación ya no fheron
capaces de enjugar aunque
sf consiguieron acercarse,
por momentos, en el marcador. Uno de los datos atener
en cuenta de este encuentro
es la anui actuación realizada p& el integrante del brIarina Santiago Gato. Gato
anotó siete de los doce goles
de su equipo, materializando cuatro de ellos en el primer cuarto.

La gran igualdad -por encima de las dificultades meteorológicas- que presidió el
Tmfeo San Xiao de tiro olímpico, no impidió que la victcria ferrolana fhera incontestable. Asf, los tiradores locales obtuvieron el triunfo en
todas las categorías de un
campeonato -modalidad de
fhego central- que si bien no
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destacó por las marcas sf lo
hizo por la calidad de los participantes. La victoria abscluta fhe para Ramón Arbe,
mientras que en la Primera
categoría se impuso Emilio
Mudiz; en las restantes inscribieron su nombre como
ganadores JosB AndrBs Rivas, Luis Luaces y Alejandro
Apancio. El mejor veterano
h e , en esta ocasión, Román
MUtlfZ.
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