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Lucía Prieto y Esperanza
Caldas rozan del podio
en el nacional juvenil
9'
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Había comdo las semifinales en 26.24, su mejor
ción Arenal se quedó sin registro personal en pista y
medallas en la segunda récord gallego juvenii a cujornada del Campeonato bierto al mejorar los 26,N
de España jwenii de pista conseguidos por Olalla
cubierta, disputado en Garcia-Verdugo enValencia
Anoeta, después de que hace un par de años.
Por su parte, otra de las
Ruth N'Doumbe sumase
el bronce en la prueba de promesas del Ría Ferrol,
salto de longitud el pasado Lucía Prieto, tenninó en
shbado, con una marca de la sexta posición en la final
S,nmetros.
de los 1.500metros, con una
La velocista Esperanza marca de 4.56.09,su mejor
Caldas logró el cuarto registro personal en pista
puesto en la prueba de 200 cubierta, realizado en el
metros, con una marca de estadio donostiama de San
2 6 3 segundos en la final. Sebastián.
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El Grupo Xuvenil lidera la
liga*gallegade kayak polo

TEFUI6 EN SILwi

Álvaro lllobre gana la
prueba de dobles en una.
competición en Suiza

El ~op&abanase sitúa tercero tras la cita de A Malata
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m El Narón Freixo perdió
ante el V i o por 3-4en partido de la pasada jornada
de Primera Nacional, con
lo que se complica todavía
más su continuidad en lacategoria El Galparket, por su
parte, empató sin goles en
la pista del Avilés.
En Primera B. el Femterfa
Outeiru cayó derrotado en
su cancha de A Maiata ante
A Cantina poi 1-3. Alberto
logr6 el gol ferrolano en el
minuto 29. En Autonómica
Femenina, el Madeiras LamasBoandanzaperdi6enla
pista del Cios Vigo por 4-1
y sigue en el quinto puesto
delatabia.
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Los conjuntos de
la zona coparon
cuatro de los

lidera la liga gallega de kayak
polo, después de la disputa
de la primera prueba en el
siete prlmeros
lago artificial de A Malata El
puestos
conjunto pontés, que tiene los
mismos puntos que el Nhutico
Junto al Xuvenii, se clasificó
Umia completó la competición
invicto, con 26 goles a favor y en primer lugar el Umia de
Caldas de Reis. La comarca de
sólo dos en contra.
El Gmpo Xuvenii, que dentro Ferrolterra copó cuatro de los
de dos semanas participará en siete primeros puestos en la
Murc'a en la jornada de aper- cita disputada en A Maiata, ya
tura de la Primera División de que el Copacabana acabó terla Liga Nacional, silm6 cuatro cero, el F i t e de Pontedeume,
victorias ante el Pontecesures cuarto y el Foiixa de As Pontes,
(8-1).el Tambo (6-0). el Copa- dptimo.
Para lograr el tercer puesto de
cabana B (M)y el Arborada de
la clasificación, el Copacabana
Poio (6-0).
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Para alcanzar el iiltiino

Ah9m üiobre se prmikm6 partido. iiiobre y Mira no
campeón del Campeonato cedieron N un solo s e t En
de Biel-Biennes, prueba del cuartos, ganaron a la parecalendario de la iTF d i s p ja formada por el británico
tuada en Suiza el pasado Mathew Faucher y el alemán Oliyer Allgeier por 7-6
íin de semana El jugador
del ADM Ferrol logró el (2)y 7-5y en semifinaIes a
titulo formando pareja, en los locales Eikenaar y Kubat
esta ocasión, con el catalán por 6-4 y 7-5.
iiiobre cayó apeado en
Cristian Mira,en lugar del
asturiano Iván Dasilva De- cuartos de final del cuadro
rrotaron en la final al tán- secundario individual del
dem formado por el francés torneo de Biel-Biemes por
Sebastien Husser y el suizo 6-2, 5-7 y 6.3 ante el suizo
Konstantin Schmaeh por el Maain Eri, a quien todavía
no ganó en ocasión alguna
resuitado de 3-6.6-1y 6-4.

El Narón Freixo,
abocado al
descenso tras
caer con el Vigo
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b primera jornada del calendario wton6mlco se disputó en el lago artlficlal de A Maleta

venció al Umia de Caldas de
Reis por 4-2,al Arborada de
Poio por 12-3y al Foiixa de As
Pontes por 3-0.
Prueba mixta
El conjunto ferrolano tan
sólo cedió un empate ante el
Lucus, quinto clasificado a la
postre. Su equipo femenino,
que participa junto a los masculinos, ya que la liga gallega
sólo contempla una categoría,
perdió sus cuatro partidos ante
el Arborada, Folixa, Xuvenii y
.Umia femenino.
El Copacabana participar&el
próximo íin de semana en el
primer torneo de la liga nacional de Segunda División
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Tropiezo del
Technovídeo
en la pista
del Marín

La comarca suma seis oros en
los autonómicos infantiles

voz ( PERROL
m El Technovídeo cayó
derrotado ante el Marin por 27-22en partido
de la pasada jornada
de la liga de Segunda
Nacional, disputado en
casa del equipo pontevedtés.
En la tercera jornada
del trofeo Delegación
Provincial el Fenoltem
derrotó al Hércules por
27-23 y se sitúa como
líder invicto, mientras
que el Autopistas O
Pote perdió en la pista
del Viveiro por 28-26,
con lo que cae al segundo puesto de la
clasificación.

m Los representantes de la
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comarca sumaron seis oros y
un total de 26 medallas en el
CampeonatoGallego infantilde
kárate, que remi6 en A Maiata
a más de 300 deportistas de 40
clubes de toda la comunidad.
La denominación infantil incluye, en este caso, no sólo a
los menores'de 14 años, sino
que también se disputaron los
tftulos autonómicos alevh y
juvenii.
La Escola Superior de Kárate
de Narón sum6 siete metales,
gracias a los oros de Julián
Corral en kumité infantil de
-40 kilos, Aarón Vázquez en
kumité infantil de -45y Soraya
Rodríguez en kuibité infaltil
femenino de +SO,las platas de

www.lobeiras.es

Iván Vázquez en kata alevín y masculino de -40 y Alfonso iiiaFany López en kata infantil y de en kumité juvenii de -65.
El Santiago Apóstol sumó los
los bronces de José Vidal en
kumité infantil de -45y Soraya bronces de Bruno Muifio en kuRodriguez en kata infantii.
mité infantil de -60 y Andrés
El Gmpo Bazán consiguió &varez en kumité juvenii -70.
los tres oros de Enrique Cas- El Zanshin de Neda también
tro en kumité juvenii de -70 subió al podio con la plata
y Manuel Martinez y Edgar ?le Antonio Alonso en kumité
Vergara en kumité infantil de juvenii de -60 y el bronce de
-S0 y +60,respectivamente, y Pablo Calvo en kumité juvenii
el bonce de Daniel Valencia masculino de -SO.
Para el Ortigueira, Jesús Rien kumité juvenii de -60.El A
Gándara subió al podio de la vera sumó una plata y le dieron
mano de Sabela Barro y Alicia bronces Marcos Real y Antonio
Rodríguez, plata y bronce en López en kumité infantil de -SO
kumité infantil femenino de y -SS.Por Último, Noa Aldrey,
-50,respectivamente. El Júpiter del Renbukan, fue bronce en
tocó metales gracias a la plata kata al& y Jorge Losada, del
de Sonia Carregal en kumité Galatea, y Guillermo López,
jwenii de -SS y los bronces de del As Pontes, plata y bronce
&ex Ramii en kumité infantil en kumité juvenii de -SS.

