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Paula Mayobre fue oro y Brenda Varela bronce en Vigo

Los escolares se trajeron dos
medallas del Gallego de cross
La mejor competidora del Sierra Narón fue
Marisol Meiiido, décima en alevines. La única
atleta de ,centros educativos locales, Camila
Aionso, del Ludy, fue decimotercera
Redacción / F e d

Más de cuatrocientos atletas procedentes de toda la
..comunidad disputaron el
lado fin de semana en Vi(
,J el Campeonato Gallego
de campo a trav6s en edad
escolar en el que la representaciónde Ferrolterra c e
rrió a cargo de cuatro deportistas a título individual
asi como de dos equipos. Los
locales se trajeron de la
prueba dos medallas, ambas
para competidoras del Ria
FerrolConcepción Arenal.
En cadetes, Paula Mayobre
consiguió una nueva victoria en esta campaña imponi6ndose a todas sus rivales
en una gran carrera. Tambi6n se subió al podium su
compaúera en la entidad d e
partamental, la infantil

Brenda Varela, que se alzó
con la tercera plaza y la m e
dalla de brohce. La otra representante de Ferrolterra
que competia a titulo individual, la escolar del Ludy
Camila Alonso h e decimotercera en la edad a l e a de
un cuadro de casi sesenta
corredoras. mientras aue el
tambi6n alevin Alvaro Bonilla, del Ria, terminó en el
puesto trig6simo quinto.
El Sierra Narón desplazó
a esta prueba un equipo a l e
vín femenino cuya atleta m e
jor clasificada fue Marisol
Meijido -d6cima-, siendo
s6ptimas por clubes. El grupo masculino infantil del
Ria Ferrol no corrió mejor
suerte, a pesar de que su m e
jor corredor, Alvaro Cartelle, finalizaría en el und6cimo puesto.
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DIARIO DE FERRO1

Caen hacia los puestos de
peligro el CFX de División de
Honor y el Canido de Primera
Redacción / Ferro1

beza. En este grupo preocupa la situación del Canido A,
que ya es penúltimo y sólo ha
conseguido una victoria en
las jornadas disputadas hasta ahora.
En lo referido a la Segunda División, el equipo mejor
situado sigue siendo el Grupo
Bazán, aunque el pasado fin
de semana cayera derrotado
en el derbi local ante el conjunto B del Circulo Femlán
deXadrez que, merced a este
resultado, ha escalado algunas posiciones. El Tuimar,
sin embargo,volvió a perder
y aparece a sólo un punto del
penúltimo clasifícado.
En la Tercera local, varios
cruces no se disputaron, por
lo que la clasificación no se
ha alterado sustancialmente.
El Capablanca ha incrementado su ventaja sobre el Alfil
mientras que se ha frenado
en cierta forma la progresión
de los mugardeses del Novilie. Se mantiene como colista
el Círculo E.

El Circulo Ferrolán de Xadrez A comienza a caer peligrosamente hacia los puestos
bajos de la tabla clasiflcatoria de División de Honor de
la liga gallega, situándose,
tras la sexta ronda de partidas, en la octava plaza. Los
departamentales llevan sin
vencer en sus emparelamientos desde la segunda jornada, habiendo cosechado
desde entonces dos empates
y dos derrotas e iniciando por
tanto una progresión negativa que deberia cortar cuanto antes. lo tendrá difícil porque la próxima semana le
espera el emparejamiento
con el equipo que más regular se está mostrando, e1 Marcok, que aparece como líder.
En Primera A. las cosas no
füeronesta jornadamuy bien
para la representación locai,
a excepción del Santa María
de Caranza, que sigue instalado cómodamente en la ca-
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El "Cidade de Ferrol"
empieza a sumar triunfos
Redacción / Ferro1

El "Cidade de Ferrol",
que patronea Belisario Castro, fue el vencedor el pasado fin de semana de las dos
mangas de que constaba la
segunda prueba del Trofeo
Marina Sada, que vive este
ano su primera edición con

nalmente se resolvería a favor de la tripulación local.
Merced a la posibilidad de
desechar un resultado -en
este caso el de la primera r e
gata-, las clasificaciones son
una participación superior todavia provisionales y el
"Cidade de Ferrol" tiene
a la treintena de barcos.
La embarcación departa- muchas opciones de lograr
mental, que no tomó parte la victoria al restar todavia
en la cita inaugural, se situó dos regatas m6s.
La penúltima de este T r e
en cabeza de la carrera de
la Clase 2 desde la salida, feo Marina Sada tendrá lumanteniendo un mano a ma- gar este mismo sábado en
no constante con el "Sirio" aguas de las rias de Ares y
de Cándido Losada que fi- Betanzos.
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