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Vibrante cita de
un Universitario
bajo mínimos

ieticia (13), Sandra U ) Cintia
,
(113, Sabela (2) y Lola (9)-2inco
inicial-, Cristina y Anita.

C

a

w ~2+18+13+171:

Manina (11), Nozlirr U).Lucia
(lo), babel y Eslher -cinco inicial-, Iris. Silvia i2), Paula (3),
Tania y Raque1 (10).

Mtrw
Pablo Sabin Y Manuel Feniández de ~ e r r o iSancionaroncon
15falras al equipo local y con 17
al visitante. Por tal motivo h e
expulsada la jugadora del Cala.
sancias Martina (min.34).

Caadia:
PaQellón Municipal de Esteiro.

Redaccion / Ferrol

Con tan sólo siete jugadoras se vio obligado el Universitario Ferrol a afrontar
el choque correspondiente a
la liga de A Coruña contra el
Calasancias, un rival que reclutó para la cita a dos de las
junior que habitualmente
juegan en la Primera Nacional. El cuadro ferrolano suplió con garra el déficit de
centimetros y acabó resolviendo su favor después d e
un vibrante final.
Por otra parte, el derbi que
el Universitario y el Estudiantes Pontumio debian de
disputar el pasado sábado tuvo que ser suspendido debido a la acusada condensación de la pista.
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El pabellón de Neda acogió el sábado la segunda jornada

Buen ~ a ~del
e VSB
l
Ferrol
en la liga gallega de boccia
I

I

El Club Vida Sin Barreras-CAMF Ferrol s e convirtió el pasado sábado en
el organizador de la segunda jornada de la liga gallega de boccia -modalidad
semejante a la petanca p e
ro adaptada para deportistas con minusvalia-, que se
desarrolló durante todo el
dia en el pabellón municipal de Neda.
Los buenos resultados c e
sechados por los integrantes del club anfitrión en algunas d e las categorias,
permiten al VSB Ferrol
continuar en la parte privilegiada de las respectivas
clasificaciones. Asi, en la
'clase BC1, Elsa Mourelle y
Miguel Camberon ocupan
la tercera y cuarta posición,
mientras que en BC2 Jesús
Soto aparece ubicado en la
octava plaza.
Entre las más destacadas
actuaciones del club ferrolano hay que subrayar el liderato de Carmen Rodriguez en la clase BC3, asi c e
mo el poseido por e l
tándem Martinez y Gundin
en la competición por parejas, en la que el dúo Cruz
y Rodríguez es segundo y el

Depcrtistosde distintos clubes de Galicio SS dieron cito en Nedo / G

equipo formado por Vicente, Navarro y Pérez es cuarto. También en posiciones
privilegiadas de la tabla se
colocan los dos conjuntos
del Vida Sin Barreras F e
rrol en la liga por equipos,
que aparece comandada
por el conjunto A integra-
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do por Mourelle, Orenes,
Cambero y Soto. El B, formado por Pérez, Martin, Casás ,Garcia y Luengo es tercero. En la clase BC3 de la
Segunda División, De Vicente y Pérez Carrascal, del
club ferrolano, ocupan las
dos primeras posiciones.

Variosiwiems
delacomarca
entrenaron con el
equipo gallego
-
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Cinco deportistas del Club
de Remo A Cabana Ferrol y
otros tres del Club de Mar de
Mugardos, pertenecientes a
l a categoria cadete, fueron
convocados por la Federación Gallega de la especialidad para tomar parte en un
entrenamiento que tuvo lugar el pasado domingo en el
embalse arzuano de Portodemouros. Dichas sesiones
forman parte del programa
seguido por la Federación
con vistas al Campeonato de
España por Autonomías que
se celebrará en Sevilla el fin
de semana del 21 al 22 de f e
brero.
Asi pues, en esta ocasión,
acudieron a Portodemouros
las integrantes del club d e
partamental Mar VBzquez,
Andrea Loureiro, Lara Gabia, Estefania Martinez y
Laura Bedoya, mientras que
la expedición de la entidad
mugardesa estuvo formada
por un total de tres cadetes,
Pablo Rey, Abraham Oliveir a y Yago. La convocatoria
de todos estos remeros por
parte de la Federación Gallegaviene a respaldar el trabajo que desde los distintos
clubes de la comarca de F e
rrolterra se realiza con las
categorias de base.

Ria Ferrol y Sierra Narón subieron al podium en la cita de Oleiros

Las credenciales del cross local

El San Rosendo
revalida el título
de lajuvenil local

Ante la inmediata celebración del
Autonómico de campo a través, los atletas de
Ferrolterra aparecen entre los favoritos para
hacerse con un buen número de medallas
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La victoria cosechada por
el San Rosendo ante el CB
Galicia por un resultado de
5247 en la definitiva jornada d e la liga juvenil local
permitió al conjunto de Canido revalidar e l titulo de
campeón departamental. El
encuentro estuvo tenido de
una gran igualdad y emoción,
destacando sobre todo acciones individuales que I l e
garon a cargo de Antón y Paricio. Ambos cuadros pasarán a disputar la fase de l a
Liga Gallega.

Un impresionante nivel de
participación en l a tercera
edición del Cross de Oleiros,
disputada el pasado domingo,siwió como aperitivo para el Camoeonato Galleeo de
la especiálidad que tendrá
lugar este mismo fin de semana en Santiago.
A tenor de los resultados
obtenidos por los atletas de
Ferrolterra, tanto el Sierra
Narón como el Ria FerrolConcepción Arenal parten
con muchas posibilidades de
inscribir a sus deportistas

Por categorias, doblete par a Ferrolterra en la edad
alevín. Asi, en féminas, conseguia la victoria la deportista del Sierra Marisol Meijido, mientras que en hombres el triunfo era para e l
corredor del Ria Juan Pedro
entre los vencedores de es- Bonilla. E n la edad inmeta prueba autonómica.
diatamente anterior, los benjamines, la otra hermana
:-Entre ambos clubes Meijido, Ana, fue también
primera. Pero la nómina de
Siumado nueve victorias para'la comarca no
terminó ahi.
me& tllas, de las
El cuadro infantil estuvo
dominado en ambos géneros
aue. S;iete han
por el Ria departamental,
sido de oro
que inscribió como vencedores a Alvaro Cartelle y a
De hecho, sumando las vic- Brenda Varela mientras
torias de ambas entidades y que, en cadetes, Paula Made repetir los competidores yobre volvió a imponerse
su actuación, pocos triunfos con autoridad en la prueba
quedarian para el resto de femenina. El también intelas entidades gallegas.
grante del club ferrolano

han
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Adrián Pineiro subiría al p e
dium en la segunda posición.
Cerrando las categorias de
base y la participación del
Ria, un nuevo indicio de la
progresión de Lucia Prieto
hacia las pruebas de medio
fondo ejemplificada en su
victoria en la carrera juvenil femenina.
En la prueba senior, en la
que también participaban
algunos competidores de categorias inferiores, buena
actuación de los corredores
del Sierra Narón. Asi, Carlos Pineiro finalizó el recorrido disputado en Oleiros
en la tercera posición, mientras que su campanero Rafael Pouparina terminarla
sexto.
L a mayor parte de estos
atletas tienen irna nueva cita
con el cross este mismo fin
de semana.
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