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PIRAGUISMO 1 El embalse de Castrelo do Miño acogió la primera cita del calendario oficial

Dos medallas para el Firrete
en el Gallego de invierno
Laura Rodríguez y María Isabel Leira, ambas en kayak individual,
quedaron segunda y tercera, respectivamente, en la categoría cadete.
La regata tuvo lugar sobre un circuito único de 5.000 metros
Redacción / Ferro1

Primeros podios de la temporada para los clubes locales en el Campeonato Gallego de invierno de piragüismo
que tenia lugar ayer en el embalse de Castrelo do Miño sobre un circuito de 5.000 metros. En la que era la cita oficial q u e . inauguraba la
campaña en Galicia, el Náutico Firrete de Pontedeume
ha conseguido dos medallas,
ambas en la especialidad de
kayak, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta la pujanza que siempre ha
tenido su escuela de canoa.
Asi, en la misma regata, la
correspondiente a la categoría cadete, Laura Rodrtguez y
Marta Isabel Leira han compartido el cajón, siendo segunda y tercera respectivamnete y otorgando a Ferrolte-

i:

rra sus únicas medallas en esta prueba. Asi, el tambien palista del Firrete Aiex Fraga
se qued6 a las puertas del podium al terminar cuarto en la
competici6n de canoa senior.
Otros tres representantes
de la entidad de Pontedeume
compartieron puestos aunque en sus respectivas categorías. Asi, el canoista Aar6n
Casas fue decimo en la edad
cadete, mientras que, en la
misma modalidad pero en categoria junior, Jaime L6pez
terminaria en la decima posici6n. De la misma forma,
Santiago CNZ, en la modalidad de kayaksenior, tambien
fue decirno.
En lo que se refiere al GNpo Xuvenil Endesa d e As
Pontes, su palista mejor clasificado fue el cadete Ismael
Prieto, que competia en la
modalidad de kayak y termi-

El esfuerzo de las atletas
del Ría se quedó sin premio
en el Nacionaljuvenil
Esperanza Caldas fue cuarta en la prueba de
los 200 metros, mientras que Lucia Prieto
terminó sexta en los 1 .S00 pese a mejorar
su marca personal en pista cubierta
Redacción / Ferrol

No pudieron las compañeras de la atleta del Ria
Ferrol Ruth Ndoumbe, que
ayer disputaron sendas finales en el Campeonato de
España juvenil, igualar la
medalla de bronce conseguida por la saltadora en la
primera jornada. Sin embargo, ambas cuajaron una
buena actuaci6n, lo que da
a entender el alto nivel aue
podrá verse e n ~ e r r o f e l
pr6ximo verano en la cita
de la misma categoria al aire libre.
Esperanza Caldas competia en la final de los 200
metros lisos, prueba en la
que el pasado sábado, durante las eliminatorias, consigui6 batir el record galle

go juvenil de la distancia.
Se quedaria la velocista a
las puertas del caj6n, con
un cuarto puesto y un registro algo mas discreto que la
marca de record, 26.39 s e
gundos.
La tambien competidora
del Ria Ferrol, Lucia Prieto, que pas6 a la final como
primera clasificada de la
eliminatoria, realiz6 una
buena carrera, como lo demuestra el hecho de aue ha
mejorado su registro én pista cubierta hasta e l momento con 4:56.09.
Sin embargo, la prueba
de los 1.500se vendi6 en esta ocasi6n muy cara, ya que
l a departamental únicamente ha podido finalizar
en la sexta posici6n de las
participantes.

n6 en la octava posici6n. Los
canoistas Jonathan Carballeira -puesto 14; y Hernán
Fernández -25-, asi como el
kayakista Agustin Dopico
-28-, completaron la participaci6n del equipo de As Pontes, que concursaba en este
Campeonato Gallego con numerosas bajas.

Equipos
El Náutico Firrete eumes
ha completado la participaci6n en este Auton6mico disputado en Castrelo con una
muy buena clasificaci6n por
equipos. Los de Ferrolterra
se han situado quintos en la
tabla, inmediatamente despues de los cuatro clubes
pontevedreses, que acudian
a esta cita con un número
bastante superior de palistas
que los de Pontedeume.
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BALONMANO 1 El cuadro eumés perdió en la cancha del Marín

El Technovídeo cedió en los
últimos minutos sus opciones
Redacción / Ferro1

car algo positivo de su visita a
Marin, pero su arriesgada
Casi hasta los últimos mi- apuesta por lavictoria no se
nutos el Technovtdeo P o n t e tradujo en un resultado posideume tuvo opciones para sa- tivo. El cuadro eumes. a u e
ayer visit6 la cancha de h o
de los últimos clasificados de
la liga de Segunda Nacional,
Bm
,
se encontr6 ante si a un rival
muy motivado en busca de los
TechnOu'deO
puntos para escapar de la zo-

m

na baja en la que se encuentra y, al final, ese fue un e n e
migo demasiado importante.
Despues de un inicio igualado. el Technovídeo emoezh
a ir a remolque. ~ i f e r e i c i a s
en torno a los dos o tres goles
fueron las que se registraron
hasta el descanso La distan-

El coniunto de
Roaales Mareos Pereira Dozo Juan Adridn Escanio ($1 Romero
(21, ~ o d o s a ~, b h l e i r a(9): ~ a l v (2).
d ~ i r t i n e h.
z vlctor y klonso(4).

TechnocrlbeoPolltntcdemne:
Sergio; Doval, Gu i (5), Deus (S), Permuy (3). Tltí, Tito. IvAn, RubBn,
Cdaar(i). 6 s c a r y gberto.

k m l t e r r a estuvo
siempre cerca de su
rival de ayer

iIrsib.es
Alberto Rodriguez y CBsar Carballo. d e l colegio pontevedros. EXIUyero? por cinco veces a u adores del Balonmano Marln Y e n tres
ocasiones a jugadores dei l%cefhnovideo Pontedeume.

Pmdales [cada clnca minutas]:
3-3.4-3 7 4 , 8 6 , 108.12-g(descansol; 15-12. i i - i 4 . 2 o - t 6 . 2 2 - i 7 . 2 3 - i sy
27-22 (Anal).
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tia se mantuvo en 10s primeros minutos de la segunda
parte, pero a mediados de este periodo el Balonmano Marín dio el golpe definitivo que
el Technovideo, a pesar de
que arriesg6 para intentar r e
ducir la distancia, ya no fue
capaz de responder.

.

