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El crucero
"Ferrol" sigue
con opciones
en el Trofeo
Marina Sada

Empate casi
"histórico" y
derrota ajustada
En la liga de P r i m
DMsi6n gallego senior,
Monna y Natación F e d
fimron unct irnada m
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El crucero "Feml" -anteriormente conocido cw
mo "Cidade de Ferrol",
sigue con opciones de victoria en la primera edici6n del Trofeo Marina
Sada que el pasado fin de
semana vivi6 su tercera
prueba en aguas de las rías de Ares y Betanzos.
El velero de Belisario
Castro no realiz6 una gran
actuaci6n en esta cita
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sola regata de diez mülasy termin6 en la quinta pw
sici6n en la prueba de la
Clase 1, que venci6 el
"Raigrass 2 de Antonio
Núfiez, seguido por el
"unda" v el "Trebello"
A pesa; de este paso
a& con respecto a la anterior carrera -en la que
fue primero-, la tripulaci6n departamental aún
podría optar a la victoria
si se impone en la última
regata, que tendrá lugar
este sábado.
En la Clase 2, el triunfo
parcial correspondi6 al
"Patac6nn, seguido por el
"Caja Espafia" y en terce
ra posici6n el "Carozo".

Campeones e invictos
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cumplieron los j6venes wa- res. En la temporada regular,
terpolistas departamentales el Marina Ferroi ha resuelto
Hace ya varias semanas con los pron6sticos y, con su prácticamente todos sus enque el único interés de la liga último triunfo ante el Ponte cuentros con cierta comodigallega juvenil de waterpolo vedra por 13goles a 4, fírma- dad, aunque Corufia y Sanera saber si el equipo del Ma- ron otra ficha impoluta para tiago, que son segundo y terrina Ferrol seria capaz, de hacerse con el titulo liguero. cero en la tabla, estuvieron a
Esta campaña, además, el punto de sorprenderlos en alnuevo, de terminar invicto e s
ta competici6n, en la que tw mismo gmpo humano se hizo guno de los emparejamientos
man parte cuatro clubes de con el campeonatogallego ca- disputados.
la comunidad.
S610 dos de sus partidos se
dete, lo que deja bien a las
De nuevo, y ya son varios claras su superioridad fren- resolvieron por menos de dos
años de forma consecutiva, te a los restantes competido- goles y han firmado autknti-

Ría y Sierra sólo lograron un
podium en el memorial de cross
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veteranos
El &i&
del Ría f e r d
Jod Allegue m . g u i 6 en
cntefindasmawel
%oufonómico*
vetemmenla &de
los 200 meims L o s
-categoría
con un
tiempo de 26.30
tegundos. El mismo
deportista fue segundo en

N&,

pweba de b S 400
metros

Este dieta finnú como
mepr resuhado la tercera
posición en la carrera del

dobleheaómetro
-caiegoría N40-.

Brenda Varela fue la segunda mejor infantil.
Ana Meijido, del Nar6n, termin6 a tres '
centésimas de la tercera plaza benjamin
Redacción / F e d
Los más j6venes corredores de cross locales tuvieron
el pasado fin de semana una
nueva opominidad de probar
su forma en el Memorial Ale
jandro Lorenzo de campo a
travks que tuvo lugar en la
ciudad de Vigo. Sin embargo,
la amplin representaci6n del
Ria Ferrol y Sierra Nar6n S&
lo se sald6 con un podium a
cargo de la deportista del
club departamental Brenda
Varela Brenda h e la tercera
en la meta en categoria infantil, pero su predecesora
participaba h e r a de concurso, por lo que finalmente se
clasific6 segunda. Muy cerca

de subir al caj6n se qued6 la
competidora beqjamfn del
Sierra Nar6n Ana Meijido,
que h e cuarta a s6lo tres centesimas de la atleta que recibi6 el bronce. En esta categoria, los resultados pueden
asimilarse a una cita auton&
mica, puesto que en este gmpo de edad no existe Campe
onato Gallego.
Entre el resto de participantes locales, destacar a David Maceiras 4ecimotercero-y Marisol Meijido -vigksima-, por el Sierra Nar6n y a
Juan Pedro Bonilla 4ecimw
séptimo- y Alvaro carteiie
-vig6simotercero-por el Ria
Ferrol como mejores resultados.
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cas "palizas", como la endw
sada al Pontevedra a domicilio por 4 a 18o la f m a d a contra el mismo rival esta seman a Cabe resaltar el hecho de
que estos jóvenes waterpolistas forman asimismo la base del conjunto de categoría
senior del Marina Ferrol, por
lo que la práctica totalidad
de las jornadas han hecho dw
blete en las dos competiciw
nes.

Las tripulaciones de la
comarca copan la prueba
de bateles de Burela
Redacción / Ferro1
Con la excepci6n del club
local, el Burela, y de la entidad de Perillo, heron las
tripulaciones de remo locales las que coparon la participaci6n e n la jornada
inaugural de la liga de bateles que tuvo lugar este fin
de semana.
Esta cita de apertura se
caracteriz6 por un cartel algo reducido, aunque suficiente como para conformar regatas en las categorias infantil y cadete
-masculina y femenina- asi
como en la juvenil masculina. En lo referente al cuadro infantil de fkminas, la
participaci6n de los botes
de A Cabana y Mugardos
heron segundos y terceros
respectivamente por detrás
de las remeras locales -las
departamentales entraron

a s610 un segundo de diferencia-. En hombres, victoria para el batel aresano de
categoria juvenil por delante de Perillo, siendo tercero el grupo de Nar6n y
cuarto el bote de ACabana
Ferrol.
Tambikn triunfo local en
la edad cadete, con los naroneses en primera posici6n, seguidos de Mugardos
a unos segundos y Ares en
la tercera plaza. Los ferrolanos heron quintos en esta opominidad.
Finalmente, en infantil
masculino-en el que se dio
el gmpo más numeroso de *
competidores, primera pw
sici6n clara para el grupo
de Ares, que sac6 en meta
casi 20 segundos a A Cabana. Otro de los representantes locales en la carrera, el Remo Nar6n, termin6
quinto.

