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El equipo junior del Ría Ferrol fue recibido en el Ayuntamiento

Homenaje a las "supernenas"
Las atletas del club local se proclamaron
campeonas de España de clubes en Valencia.
En el mismo acto institucional se distinguió a la
medalla de oro junior de marcha, Eva Iglesias
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Varias de las componentes
del equipo junior del Rla Ferrol-ConcepciónArenal que
el dla 7 de febrero se proclamaron campeonas de la Copa de Espaíía junior de clubes en Valencia participaron
ayer en una recepción oficial
que les ofreció el Concello de
Ferrol. El edil delegado de
Deportes, Leopoldo Ibáfiez,

destacó el hecho de que las
componentes del equipo del
Rla fuesen capaces de arrebatar el triunfo a las anfitrionas y principales favoritas -Valencia Terra i Mar- en
su propia casa y calificó el 1cgro conseguido como "una
gran gesta".
Ademas concedió especial
valor al título-primero de este tipo para Galicia tanto en
hombres como en mujeres-,

por lo que supone de triunfo
del trabajo colectivo.
El alcalde ferrolano, Juan
Juncal, resaltó por su parte
que este tipo de victorias parten de la buena labor que se
está realizando con el deporte base en la ciudad.
Tambi6n fue objeto de un
reconocimiento especial la
marchadora pontevedresa
del club ferrolano Eva Igle
sias, que se proclamó en las
mismas fechas campeona de
España junior de marcha en
Zaragoza. El presidente del
Rla Ferrol, Marcelino Crespo, recogió en nombre del
equipo una placa coqmemorativa que recordaba ambos
eventos.
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su prlmera parliclpacibn internncional. la
Copa del Mundo junior de Alernanla, "loharé 10 mejor
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que pueda representando a Eqmiia". Ww~ns,que tiene
su plaza aseguradti nicrccd a su reciente victoria en e1
Xncional, tIcne la c i b los pr6xiir.o~1y 2 dc mnyo.
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La piscina de A Gándata.en ~ & n .acoge ,
durante eab Rn de semana el Campeonato
Callegode natacI6n en el que* dar60 cita en .
tomo a 170 competidores de las aaos 90y 91
-tanto hombres como mujeres-. Participan,
una veintena de cluhea d e toda 13 comunidad,,entreellos prficticamente toda los de la
comarca de Ferrolterrs, nicndo el Calalco
de Pontevcdm el que wrnitc urm mayor re
presenl7ci6n. con 24 compelidores. Enlre los
favoritoi locdcs p u a sumar hlguno rnedalln
se encontrannn Patnciu Rodngue~EkLefmía
Manull oJcnifcr Pcdrayes.
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donal de la temporada en la ciudad s
cona de Bioemfontem formando pai
equipo wpafiol. Mmcz Koya acompoda m
hoa Uumn. Zuriñe Roddguez, Fernando Csbellos, Xai? Llobet e Ivan b i i a en una cita
en la quc cl fcrrolnno quiere escalar puestos
en e l rankuigmuadial dc cara a le participacibn clirnpica El WatIcta no se enrii*nh
cien por cien, yn que esta B e r n a se ha visto
afectado por un pmceso víriro.
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El circuito saaflagues de Monte do Cazo

de

rá hoy escenario de la primera jot
,LCampeonatndc Fspafia d e campo
a por autonomIas En el din de hoy t
npartc en la competiclbq romandc
de la selmi6n galiea~.Luda Prleto
go Alonco -Rla Femi- ;Rafael Poupar
Erra Rodriguez Sierra Nnrbn-, asi (
las corredoras senior Agueda BIanco,
pirita PCwz y yRacto Bodriguez. El cror
go masculino se dIspular6 mafiano. ,

-m

m

Paliatas del Grupo a-u
mama ae r
Ponles y del Nhutico Firrete d e Pootedeume,participanhoy en el canlml de invierno,
que teqdrá lugar en Castrelo do hllfic. Esta
cí$a pulsad la forma de los deportistas d e
cara al Campeonato Gallego.
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comenzará b y lara Rodr[guaSU participacibn
en el EstRtRljuniorde j udoquesed Lsputa en
Madrid La ferrolana fo,mparte di?1cuadro
de las doce mejores en In categoda 4l e menns
de a3 kilos dc peso
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