DEPORTES
El temporal
impidió viajar
- a
Ferrol al rival
del Emparesa
Redacción / F e m l

El Emparesa no recibió
ayer por la mañana, en el pabellón de A Malata, la visita
esperada del Hegoalde Tolosa, su rival en la decimoctava jornada de la División
de Honor Femenina de fútbol sala, un compromiso al
que el adversario no acudió
tras esgrimir al club ferrolano, de forma extraoficial, razones basadas en las adversas condiciones climatológicas, lo que le impidió viajar
al feudo ferrolano.
Si s e dio cita en el pabellón departamental el Emparesa Ferrol asi como los
colegiados encargados de dirigir la contienda, que al
comprobar la incomparecencia del Hegoalde se pusieron en contacto con la Federación Española, la cual
tampoco habia sido informada d e la intención d e
aplazar el choque por parte
del conjuntovasco. Asi pues,
será el Comitk de Competición el que decida cuándo se
juegue este partido.
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El Technovídeo
eumés nada pudo
hacer ante un
arrollador líder
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NATACION I El Galaico pontevedrés, campebn de los años 90-91

El Gallego se cerró con dos
nuevos metales para la ciudad
Rsdacci6n / Ferro1

Con un gran kxito tanto de
participación como de público, y con dos nuevos metales para los deportistas de
la comarca de Ferrolterra,
se echó ayer el telón del
Campeonato Gallego de los
años W 9 1 que a lo largo del
fin de semana tuvo como escenario de celebración la
piscina de A Gándara, ya
que fue el Náutico Narón el
encargado de la organización de la prueba.
La nadadora del Marina
Ferrol Estefania Martull sumó ayer su segunda plata en
el campeonato, despuks de
finalizar segunda en los 1M)
metros mariposa9or su parte, el integrante del Club
Natación Ferrol Roberto
Regos se alz6 con el bronce
en sobre la distancia de los
100 espalda Esta dos medallas se unen a las logradas
el sábado por la propia Martull, en el doble hectómetro
de mariposa, asi como la
conseguida por Patricia Garcia, del Natación F e m l , oro
en los cien metros estilos.
Por clubes

En la clasificación por clubes, el Galaico se proclamó

En lo cim porticiporon cerco de d o x i

campeón tras vencer tanto
en categoria masculina como en la conjunta. En la femenina, se tuvo que conformar con el segundo puesto
por detrás del Coruña. En
cuanto a los representantes
de Ferrolterra, en hombres
el Natación Ferrol fue quinto, el Marina octavo, el Náutico Nar6n undécimo y el As
Pontes decimoctavo.
En fkminas, d e nuevo el
meior de la zona fue e l Natación Ferrol, cuarto, mientras que el Marina fue s k g
timo y el Narón y As Pontes

undkcimo y decimoquinto
,respectivamente. Asi pues,
y en la conjunta, el quinta
posición para el Natación
Ferrol, dos puestos por delante del Marina-skptimo-,
undecima plaza para el club
anfitrión y decimoséptima
para el pontks.
El edil de Deportes del
Concello de Narón, Guillermo Sánchez Fojo y el presidente de la Federación Galleea de Natación. e l ferrolano Carlos Touriño,
estuvieron presentes en la
entrega de trofeos.

Galicia, subcampeona en junior masculino y bronce en chicas

Rocío Redríguez, décima en
el Estatal de cross corto
R&ci¿n

Fernando M6ndez y Josb Gareionamn con cuatm exc us ones al conj ntq local y
con ohaseuatm afvisitante.

cPP
cancha:

Municipal de Lavadores.
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Nada pudo hacer ayer el
Technovídeo eumks ante un
arrollador Lavadores, actual
lider de la Segunda Nacional de balonmano, en un choque en el que, a juicio de los
eumeses, los colegiados no
fueron neutrales.
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Asi como el Campeonato
de España de cross por clubes que hace unas semanas
tuvo lugar en Cáceres presentó un circuito casi hecho
a medida para la atleta ferrolana y actual integrante
del Club Puerto de Alicante
Rocio Rodríguez Longa -de
hecho se alzó con el bronce,
el Estatal de campo a travks
celebrado ayer en e l Monte
do Gozo de Santiago ofrecia
un recorrido q u e distaba
bastante de las condiciones
ideales para la deportista
departamental, marcado por
los constantes repechos.
Aunque ilegó a colocarse entre los puestos sexto y skpti-
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Aclaraciones
de Liaño
Redacci6n / Ferrol
P

El entrenador del Fene
Eshor Boandanza, Miguel
Ángel Liaño, ha remitido
un comunicado en el que
apunta una serie de orecisiones "en torno i los
episodios acaecidos en los
últimos minutos del partido" del pasado sábado
entre Boandanza y O Parrulo. Asi,Liaño pide disculpas a la afición, jugadores y equipo tkcnico de
O Parrulo "si se sintieran
menospreciados por mi
decisión de solicitartiempo muerto en los momentos finales d e este encuentro".
Señala además que en
ningún momento "adoptk
esa decisión con ánimo
vejatorio para el eauipo
contrario,iino únicakente basándome en criterios
deportivos". Dice que dicha solicitud la "realick
cuando faltaban alrededor de dos minutos para
el pitido final, con el marcador 7 4 y con el equipo
contrario jugando con
portero jugador. Por el desarrollo del juego, los árbitros lo conceden a falta
de 46 segundos". Asi pues,
sostiene que "no creo que
ese incidente deba empañar la jornada histórica
que vivió el fútbol sala comarcal". marcada seeiin
el propio Liaño, por la-de
portividad en la cancha y
en las gradas.
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Pero antes de estas dos carreras, sobre el circuito comtidores
postelano
junior
fueron
loslos
primeros

en salir ayer a escena en la
última jornada del Campeonato de España. En hombres,
la victoria recavó en el atlet a gallego Alejandro Fernández, mientras que Rafael
mo, Rocio ~ o d r i g u e zcon- ción senior masculina d e PoupariÍia,delSierraNar6n,
cluia la carrera de 4.400 me- cross largo pondria el punto tuvo que retirarse de la
tros en la décima posición. y final al Campeonato deEs- prueba. De nuevo victoria
La vencedora de la prueba paña que ya desde el sába- gallega en la carrera de fken esta distancia fue la cata- do encontró en el Monte do minas, en la que se impuso
lana Jacqueline Martin, que Gozo de Santiago su marco Marta Fernández. Tambikn
aventajó en seis segundos a de celebración.
aqui habia representación
la segunda, Iris Fuentes-PiJuan Carlos de la Ossa se del Sierra Narón, la q u e
la, quien conseguia adelan- alzó con el triunfo con auto- ejerció Erea Rodriguez, del
tar en los metros finales a ridad, marcando un crono de Sierra Narón, que cruzó la
Yesenia Centeno, que fue 3535,superando por medio linea de meta en la 33 plaza.
tercera. Por su parte, la in- minuto al subcampeón, Car- En esta categoría, Galicia se
tegrante del Ria FerrolCon- les Castillejo. Ayad Landas- alzó con el bronce.
cepción Arenal Margarita sem fue e l tercer clasificaFinalmente, en Promesa
Pkrez finalizó en la 43 posi- do. En cada grupo, los tres hombres, el madrileño Franción. Por equipos, Galicia primeros logran automáti- cisco López s e alzó con e l
fue novena.
camente la clasificación pa- oro. El deportista del Ria F e
ra el próximo Campeonato rrol Diego Alonso cruzó la lidel Mundo, que se disputa- nea de meta en la 308 posirá en Bruselas los pidximos ción, contribuyendo de esta
Tras la carrera de cross 20 y 21 de mano. En la mis- forma al sexto puesto logracorto femenino, la competi- ma categoria, el deportista do por el equipo anfitrión.
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