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La atleta del Ría Ferrol se proclamb ayer campeona en el Estatal de la Juventud de cross

Paula
Mayobre,
al
Mundial
exolar
-m

cy-a r-b -=m
--.
minuetto
<-.

-.-.-

La joven cadete competirá con la selección
es~añola
en Lvon del 2 al 7 de abril
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Dos semanas despues de
haberse coronad@camoeona
de Espafia cadete sobre los
3 000 metros en pista cubierta, la atleta del Ría FerrolConcepción Arenal Paula
Mayobre consiguió ayer subirse a lo más alto del podium en el Campeonato de
España del Consejo Superior
de Deportes infantil y de la
Juventud de campo a través
que encontró en el circuito
de "El Cuartelillo", en Cáce
res, su escenario de celebrac16n. Un título que no sólo
permitirá a la joven depor-
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tistii seguir engalanando' su
Q brillante currículum, sino
Que le ha abierto las puertas
del Campeonab del Mundo
escolar de campo a través en
el que compe@& como inte-.
te del eqrlipo español delE
7 del próximo mes de abril en la ciudad francesa
de Lyon.
Sup"ndQd

primeros metros, la atleta cadete del club ferrolano comenzó a distanciarse de SUS
rivales, entre las que además
de atletas d5su misma categoría se encontraban compe
tidoras pertenecientes a una
superior, la juvenil -el campeonato de la Juventud engloba en la misma categoría a
las nacidas en los a0os 87,88
y 89-pero que en ningún momento fueron capaces de relevar del primer puesto a la
clara vencedora.
Así, Mayobre cruzaba la línea de meta con aproximadamente ochenta metros de
ventaja sobre la segunda, un
logro que superó cualquier
pronóstico inicial dado que
la joven sufrió la pasada s e
mana un leve procesovirico.
Pero nada pudo evitar que
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aula ~ayobrekalizóayer
una nueva demostración de
su poderío al asiimir desde el
incio el peso de una carrera
sobre una distancia de cuatro kilómetros. Cubiertos los

Oro para el Natación Ferrol
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El Natación Ferrol, anfitrión durante el fin de semana del Campeonato Gallego
de invierno de natación de
los años 1988 y 1989 se proclamó campeón en categoría
masculina y subcampeón en
la clasificación conjunta.
También con la plata se116 su
actuación por equipos el Marina Ferrol, en su caso en la
competición femenina. Ade
más de los buenos resultados
conjuntos, la segunda jomada de la cita celebrada ayer
en la piscina de Caranza se
saldó con un total de 19 medallas para los representantes de Ferrolterra, asi como
con diversas marcas mínimas
para los próximo campeonatos de España en las distintas categorías.

Paula Mayobre, a la que p r e
para Marcelo Rodríguez, se
impusiese con autoridad en
una cita que le permitirá vivir su primera experiencia
internacional,en la que se codeará con atletas de distintos
países del mundo y de gran
calidad.
La otra representante del
club ferrolano en Cáceres, la
infantil Brenda Varela, finalizó en la 3¿P' posición, siendo la tercera gallega.
En cuanto a los resultados
por selecciones, Galicia se
proclamó campeona en infantil masculino, mientras
que se alzó con el bronce en
la categoría cadete, tanto en
hombres como en féminas.
En infantilfemenino, la selección gallega concluyó en
la sexta posición.

Emparesaregresó con
una importante victoria
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Emparesa Ferro!
Noell E l e w Xai-ía.TeMarla ~sakel,~órúca-eincouiiciaiy Marta.
ÚsparcPaf&
Alex, Pili, Mavi, Patrl Candy
-elnco iniclal- Andrea,hustay
Laurn.
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Mónlca, de penalti; 3.3 mln 25.
Cand ,34,min. 37: davi; 3-5,
min. Patri.
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Carlos U p e z Carre y Gonzalo
Oreal AgUstln de Temel. Mostrarontarjeta amarillas a las locales Marla Teresa, Mónlca y
Marta, as1 como a la vlsltante h-

1 0 rnln. 1: Mónlca de penalti. 1- c_aMRb.
1,mi,. 3: Mavl; 21: pin. 4: ~ 6 8 1 - Pabellón Ciudad de Zaragoza
ca; 2
.2 mln. 11:Mavi: M, min. 15:
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El Emparesa Ferrol se
desplazaba al feudo del Racing Delicias de Zaragoza
con la imperiosa necesidad
de ountos debido a su complibada y critica situación
en la clasificación de la División de Honor femenina
de Mtbol sala, en la que lucha por escapar de la zona
de peligro.
Por ello, la victoria cuajada ayer por el equipo de
Manolo Picos supuso un paso importante en la lucha
del cuadro ferrolano por
asegurar su presencia en la
máxima categoría de la disciplina cuando restan cinco jornadas para que finalice la competición.
En el encuetro celebrado
ayer en tiems zaragozanas,
la igualdad entre los dos rivales se convirtió en la tónica dominante a lo largo

de la primera parte, para
después dar paso a la clara
superioridad del conjunto
departamental. Fueron las
locales las que a los veinte
segundos lograban adelantarse en el marcador tras un
lanzamiento de penalti, al
que inmediatamente respondía el Emparesa merced al tanto de Mavi.
En la misma línea se desarrolló la contienda hasta
el empate de 33,momento a
partir del cual el Emparesa logró por primera vez l l e
var las riendas en el marcador. A falta de dos minutos para el final, el cuadro
local fa116 un lanzamiento
de oenalti aue oodría habeipuesto laigualada, pero
después del cual Patri anotarta el quinto tanto con el
que el Emparesa resolvió a
su favor un compromiso
que le permitirá sumar tres
nuevos puntos.

