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DIARIO DE FERROL

La ferrolana vence el Gallego de cross corto por un segundo
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Caranza y Grupo Bazán, 10s
más beneficiados tras la
quinta ronda liguera

Rocío Rodríguez privó a
Águeda Blanco del doblete

Redacción / Ferrol
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El Marcote dio el pasado
fin de semana un salto de gigante hacia el primer puesto
de la tabla de División de Aonor de la liga gallega de ajedrez despues de endosar un
seis a cero al penúltimo clasificado, el Cerceda. En esta
categoría, el Círculo FerroIán parece estar perdiendo
fuelle tras dos jornadas consecutivas sin sumar un triunfo contundente y está quinto.
En Primera, el mejor de los
locales fue el CaranzaA., que
retorna a la segunda plaza
merced a su victoria sobre-el
otro conjunto ferrolano, el
Canido, por tres a uno. En Segunda, sigue su ascenso en la
tabla el Grupo Bazán Quese
impuso contundentemente a
domicilio al colista de la categorfa. El Tuimar narones
tambien venci6 y se aleja de
la parte baja, mientras que
Cfrculo y As Pontes no lograron superar a sus rivales
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Se impuso el poderoso final adquirido como mediofondista de Rocfo Rodrfguez
sobre la línea de meta para
arrebatar, por un solo segundo, a la atleta del Ria Ferrol-Concepci6n Arenal
Agueda Blanco, la que hubiera sido su segunda victoria consecutiva de la campaiia en el cross gallego
-venci6 el Auton6mico senior-. La prueba corta de
campo a traves de las categorías promesa y senior, que
tuvo lugar en A Guarda sobre un circuito de cuatro ki16metros,se desarro116 bajo
una gran igualdad y buena
prueba de eiio es que ambas
atletas s610 estuvieron separadas por un segundo
-15:Ol d e Rodrfguez por
15:02 de Blanco- a su termino. La compañera de Agueda Blanco en el club departamental, Margarita PBrez,
sería quinta en la carrera y
cua,rta en la clasificaci6n
senior.
En el cuadro masculino, el
primer representante de la
comarca en cruzar la meta
fue Carlos Piííeiro, del S i e
rra narones, que terminaría

Sexta jornada
de los Xogos
Escolares

decimosegundo en la tabla.
Cabe destacar que el corredor promesa del Rfa Ferrol
Diego Alonso fue t e ~ e r en
o
esta categorfa de edad tras
una carrera en la que finalizaría en el puesto debimoprimero de la general.
Asimismo, fue el primero
de la entidad departamental en la lfnea de meta, colaborando en el cuarto puesto que consiguió por equipos el conjunto ferrolano.
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Esta semana se disputarán
los emparejamientoscorrespondientes a la sexta jornada de los Xogos Deportivos
Escolares, que se disputan
en las modalidades de minibasket y fútbol sala con estudiantes en las edades benjamfn y alevín. .
Los partidos comenzarán
a disputarse hoy y hasta el
pr6ximo sábado en ambos
deportes, siendo el primero
de ellos esta misma tarde a
las seis en el colegio de Ponzos -baloncesto devín-, entre el equipo B de este centro y el B e l b . Maflana tendrán lugar dos encuentros
más, en este caso de fútbol
sala,y tambien en horario de
tarde. Se desarrollarán en el
mismo escenario, el centro
de Ponzos y enfrentarfin a los
locales con el San Xoan y el
Isaac Peral.
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clasiFicación cuando resian
cuotm parfidos por disputar
este mes de febrero.
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encuentro, el que media a
los equipos senior de ambas entidades. De esta forma el choque no tuvo ningún tipo de color y los herculinos vencieron por un
tanteador de 15goles a 3.
Tampoco tuvo posibilidades contra la potente escuadra.de1 Pontevedra el
equipo senior de Primera
Divisi6n auton6mica del
Nataci6n Ferrol. Los departamentales, que jugaban en su piscina de Caranza, cedieron el triunfo
con un marcador de cuatro goles a diez. Ambos
equipos tendrán todavia
tres jornadas para intentar mejorar su ~osici6nde
cara a~fronta~losplay~off
por la permanencia en la
categoría.
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Esta liga akanzó su ecuador
la pasada wmna c m la
parficipciciónde un total de
46 jovencisimos ajedreci*~.
El emixlie de los ires meioms
jvgador& del Narón L'
pemiite mantenerse

Quintamnda

pasaron apuros por
primera vez en la liga
Por primera vez en lo
que va de campaíía, el
equipo juvenil de waterpolo del Marina Ferrol pas6 algunos apuros para sumar una nueva victoria a
su impoluto palmares. El
causante de esta cierta inquietud fue el conjunto
del Coruña, que consigui6
poner casi contra las cuerdas a los j6venes departamentales aunque conseguirían finalmente la victoria por un tanto de
diferencia,seisgolesasie
te a favor del Marina.
Este esfuerzo por defender su imbatibilidad
en la liga gallega lo pagaron los integrantes del
club local en el siguiente

En Tercera F, por primera
vez el Alfil ha abandonado
la cabeza en beneficio del
Capablanca. El motivo, el
empate que cosecharon ante
el Santa María de Caranza,
otro de los coniuntos que se
estaba mostrando fuerte m
este inicio de campaña. Por
abajo, el colista es el equipo
E del Círculo Ferrolbn de
Xadrez.
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WATERPOLO / Vencieron por un gol
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