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Cuatro atletas y dos equipos, clasificados
para el Gallego de campo a través

Los colegios,
a las puertas

Los escolares
cumplieron con
los pronósticos
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En el Provincial de cross disputado en Santiago
de Compostela se obtuvieron tres títulos de A
Coruña para los corredores de clubes y
centros educativos de Ferrolterra
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mas integrantes del Ria Ferrol Brenda Varela y Paula
Cumplieron los favontos de Mayobre -infantil y cadete
esta comarca con los pronós- respectivamente-, marcando
ticos que los señalaban como ambas una distancia cercana
los máximos candidatos a ha- al medio minuto sobre sus
cerse con el titulo provincial más inmediatas perseguidode cross escolar. En la prue- ras. Tambien conseguiria la
ba, disputada el pasado sá- victoria, para el mismo club,
bado en Compostela, los in- el equipo infantil masculino,
tegrantes de Ria Ferrol, Sie- que será uno de los dos que
r r a Narón y varios centros representar6 a A Coruña en
escolares de la ciudad-Ludy, el Gallego.
Mercedarias o el cedeires
En segunda posición, y por
Punta Candieira, entre otros-, tanto clasificadas para esta
compitieron por meterse en cita, estaria el conjunto aleel grupo que peleará por la vfn femenino del Sierra Navictoria gallega el pr6ximo 15 rón, en el que cuatro de sus
de febrero. La cosecha obte- seis componentes terminaron
nida, tres titulos individua- entre las quince primeras en
les, una medalla de plata y la meta. Además, Andrea Dicuatro de bronce, además de az, del Ria, se colgó la medala clasificación de cuatro co- lla de plata en benjamines,
rredores a titulo individual y aunque en esta categoria no
de dos equipos para la cita hay competición autonómica
autonómica.
Finalmente, los terceros
Se subieron a lo más alto puestos recayeron en Juan
del cajón las dos jóvencisi- Pedro Bonilla-corredor aleRedacción Ferro1
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La villa acogió la
tercera prueba del
ranking de veteranos
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vín del Ria que disputará el
gallego individualmente-,
Alvaro Cartelle -componente del equipo infantil- y en el
conjunto infantil femenino
del mismo club.
Destacar, ya que h e la única participante no perteneciente a estas dos entidades
que subió al podium, la actuación de la estudiante del
Ludy Camila Alonso. Monso,
atleta alevín, no sólo estar&
en el Autonómico, sino que,
además, fue la primera de todas :as deportistas d e Ferrolterra en cruzar la meta,
en la tercera posición

El Bádminton Cedeira logra
dos victorias en dobles mixtos
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La tercera prueba del ranking gallego de veteranos de
bádminton que tuvo lugar en
Cedeira el pasado fin de semana dejó para la representación local sendas victorias
en las dos categorias de dobles mixtos así como una participación en la final individual masculina a cargo d e
Antonio Sedes.
La cita s e restringió a la
competición individual en
hombres y en mujeres, asi ccmo en los dobles ya mencionados, ya que los encuentros
por parejas tendrán lugar el
próximo mes d e marzo e n
una cuarta prueba que se disputará en Ourense. Las dos
victorias locales correspoiidieron a las parejas mixtas
formadas por Josefa Pérez
-Cedeira- y J u a n Amaro
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Las tniegranies del club anftiriáit tarrnaran p r e i a cait carnpehdores del Club del Mar coruñés
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-Club del Mar-, en la categcria B y por Hilda Martinez
-tambien local- y el coruñ6s
Julio Fernández en la B-C,
respectivamente.
En la competición masculina se agrupó a los participantes en dos categorias, la
A y la B, que estuvieron dcminadas de nuevo por los representantes herculinos. Asi,
e n la primera de ellas, el
triunfo h e para Juan Amaro,
del Club del Mar, mientras
que en la segunda venció su
compañero Julio Fernández,
que se midió en la final al integrante del Bádminton Cedeira Antonio Sedes.
En feminas, la victoria correspondió a la integrante del
Bádminton Coruña Gloria Pereira.
En esta tercera prueba del
ranking de veteranos tomaron parte deportistas procedentes de tres de las cuatro
provincias gallegas, concretamente los clubes Troula de
Lugo, El Draque de Vigo, Universidade da Coruña, Club
del Mar, Bádminton Coruña
as1 coino el aiifitrión.

