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supertrainera
Eludamos el refranero,
por muy útil que resulte y
vayamos al grano. La creación de una $upertraineran
-no se alarmen, no se trata
de una embarcaei6n del tamaño del Titanic, sino de
una tripulación conjunta de
varios clubes de Ferrolterra-, es una gran idea. No se
trata de poner medallas a
unos u otros ni de quitar méritos a los clubes que, indinduairnente y en todo su derecho, se vienen buscando
las lentejas aquí desde hace
años. Es una cuestión de pura y simple sinergia -es decir, unión de varias fuerzas
para lograr una mayor efectividad, diccionario de la
RAE dixit- y parece tan clara a los ojos ajenos romo impensable hace no tanto tiempo para los propios. Esta comarca -nos pese o no esa d e
nominación y lo que significa de colectividad es lo que
nos da nuestro peso en Galicia-, tiene tal cantidad de
r e c m s deportivos y tan pca oportunidad de mostrarlos m8s al% de nuestras
fronteras que parece obvio
que propuestas como esta
deberían, como Gucci, marcar tendencias. .
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Planean la creación
de una trainera
"mancomunada"
Redacción / Ferrol
P

Tomar la iniciativa para
transformar en realidad el
potencial que atesora la comarca a base de tltulos en la
alta competición. Este es el
objetivo d e una propuesta
que los clubes de remo de A
Cabana Ferkol, Cedeira y Mugardoshancomenzadoyaa
poner en marcha y que consistirla en la configuración
de una trainera "mancomunada", es decir, cuya tripulación se conformaría mediante remeros de las tres entidades de Ferrolterra.
La iniciativa, que parte del
club ferrolano y se hizo extensiva a todos los presentes
en el área de influencia d e
esta comarca, cuenta únicamente, por el momento, con
el apoyo de los cedeireses y
mugardeses.
El grupo de remeros que se
ha reunido hasta el momento incluye tanto a deportistas
en edad senior como juvenil,
hasta un total de 28 competi-

Redacción / Ferrol

Los técnicos de la Federación Gallega de atletismo han
confeccionado ya el combinado que representará a la
autonomía en el próximo
Campeonato de España cadete y junior de marcha en
ruta que tendrá lugar en Zaragoza este mismo domingo.
En el cuadro d e 16 participantes -ocho por cada categorla entre hombres y mujeres-, aparecen tres representantes del club Rla
Ferrol-Concepción Arenal,
que han sido incluidas merced a sus buenas actuaciones
en las prinieras pruebas oficiales del calendario gallego.
Asl, la cadete Olalla Villar
Dopico terminó en tercera
posición en la prueba en pis-

ta disputada hace sólo unas
semanas en el estadio de Elviña y escaló un puesto en la
prueba de ruta.
Sus compañeras de club, en
este caso de la categorla juvenil-junior, Eva Iglesias y
Elena Meizoso están demostrando asimismo en este inicio de campaña un gran estado de forma.
De hecho, Iglesias ha sido
la claravencedora en las dos
competiciones autonómicas,
por lo que debe ser untide
las competidoras a seguir para estar en los primeros puestos de la carrera. Elena Meizoso, por su parte, no se ha
bajado del podium en ninguna de las dos ocasiones, terminando en ambas tercera.
Además de las ferrolanas,
acuden con la selección atle-
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Mugardos unirán sus fuerzas
-

-
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dores, lo que permitirla, en
realidad, equipar dos embarcaciones con garantlas.
Cedeira aportaría seis participantes, Mugardos una decena y A Cabana estarla presente con siete remeros senior y un grupo d e once
juveniles.

Los tres clubes
aportarán remeros
para conformar un
equipo más
competitivo
El objetivo es conformar
una escuadra competitiva
que pudiera tener presencia
y continuidad en las pruebas
de la liga gallega, una competición en la que los equipos de Ferrolterra no estaban teniendo mucha suerte
individualmente e, incluso,
pudiera colarse en alguna
prueba nacional.

Tres marchadoras del Ría
irán al Nacional por Galicia
Se trata de la competición en ruta en las
edades junior y cadete y tendrá lugar en
Zaragoza este domingo, 8 de febrero
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Ana Meijide,
campeona
provincial
La cofiipetidoradel Sierra
Narón, Ana Meijide, se
proclamó el pasado
dbodo en Santiqa de
Compostela campeona
provincial de campo a
tmvk en cotwna
beniamín femenina. Por
error, en lo relación de
medallistos de ayer no
aparwía este bgro. La
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porque en esta categoría
no se establece este

escalón posterior de
competición.
tas de Pontevedra, Ourense,
A Coruña o Cuntis, entre
otras localidades.
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La regoia inaugural B di@

el domingo en Cobo da Guz

Primera cita con el calendario
La competición en traineras comenzaba ya la pasodo semana
con una regata que se disputó en Cobo da CNZy en lo ue
tomaron parte las tripulaciones de A Cobona Ferrol y la
Ares. La travesía, de siete kilómetros, se realiz6 contra el reloj
y en la misma tomaron parte embarcaciones de catorce
entidades de toda Galicia. Las de Ferrolterra no tuvieron un
gran inicio $e campaña, ya que finalizaron ui concurw, en la
decimocuarta y decirnosexta posición re
nomente. Sin
embargo, cabe destacar que, e x c e p t w s las ires
tripulaciones que compiten en h kga nacional y que resultaron
m y superiores, el resto de participantes se movieron en
diferencias de tan sólo un minuto, lo que ofrece un ron
margen de mejora teniendo en cuenta el m n t o l e ki
temporada en que se encuentran. .
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O Xuntanza de hockei
acada finalmente unha
victoria folgada na Copa
Xosé
Cendán/
As Pontes
, .~
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O Xuntanza de hockei a
patlns acadou á fin unha
victoria clara nesta fase da
Copa da liga, 6 vencer por
cinco goles 6 conxunto herculino do Dominicos A.
Á fin chegaban os ponteses-cedeireses a un partido
coa plantiña case completa, e isto permitlulles mant e r un ritmo d e encontro
forte dende o principio,
contando sempre cun equipo compensado sobre pista. Anque o resultado final
foi contundente, o partido
presentouse máis igualado
do que este marcador puidera indicar, pero desta vez
s i acadou a efectividade
que non tivera nos partidos
precedentes.
Xa antes de que rematase a primeira parte puido
despegarse no marcador o
Xuntanza ó acadar un parcial de tres a cero que Ile

permitlu deixar prácticamente sentenciado o partido. Pero por se quedasen
dúbidas, á volta do descanso segulu a mante-lo control
do partido e aihda aumentou a avantaxe coa que contaba 6 ponerse co 4-0 ó seu
favor.
Ficha

O único gol coruñés chegaría de penalti no tramo final do partido, malia o que
ainda volveu marcar o
equipo da casa para chegar
6 tanteador final de cinco
transformacións a unha.
Xogaron polo Xuntanza:
Iván, Xalo, Ferro, Cocheteux e Chente. Logcrtamén
entraron: Manuel, Fabián,
Víctor, Samuel, Gerardo, e
Jose.
Os goles marcáronos Ferro, que anotarla en dúas
ocasións, o mesmo que Cocheteux e Manuel.

