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Cabana

fue el

club local

DIARIO
DE FERROL

mejor clasificado en esta prueba de bateles

Cita liguera
en Mugardos

Cabo de Cruz se
llevó la Bandera
"Cidade de Ferrol"

El arenal de A Besiamza,
en Muga&, fue el
escenario de uno nueva

En la regata infontilcadete, hiunfo para A
Cabano Fe&, mieníms
que Mugardos &a
tercero. En b juvenil y
renior, las ferrolanas
finalizarían en la tercera
posición.

Las tres victorias parciales conseguidas por las
tripulaciones de la comarca en esta cita
cayeron del lado departamental y mugardés
Redacción / F e d

Con presencia de numeroso
público -parte del cual aprovechó el evento deportivo para protestar contra el relleno
que se está llevando a cabo
en la zona- se disputó el domingo en la ensenada de A
Cabana la Bandera "Cidade
de Ferrol" de bateles organizada por la entidad departamental del mismo nombre. El
triunfo final y, por tanto, el
trofeo h e para el club Cabo
da Cruz, que obtuvo 28 puntos y se impuso así al equipo
d e ACabana-aue sumó 20-v
a los corufiesés de ~ e r i l l Ó
-con 15,
Las tripulaciones de la entidad vencedora consiguieron imponerse en tres de las
seis categorías en c o m ~ e t i ción. Asíren la prueba juvenil-senior femenina, dejaríanclara su superioridad imponiCndose a Perillo y A
Cabana, segundas y terceras,
respectivamente. En cadete

masculino, victoria tambiCn
Dara Cabo da Cruz. aunaue
bastante más apretada, sobre
la embarcación de Mugardos,
que entraría a cuatro segundos. En esta categoría, Cedeira h e tercera, A Cabana
cuarta y Narón quinta clasificada. Finalmente, su tercer
e
triunfo se ~roduciríaen la r
gata juveiil masculina.
Sin embargo, los botes de
Ferrolterra no se heron sin
victorias en esta cita de bateles. Así, el club ferrolano de
A Cabana consiguió imponerse en la prueba conjunta
de las edades infantil vcadete femenina, con unos hieisegundos de diferencia con r e
pecto a las segundas clasificadas, las remeras de Perillo.
TambiCn triunfo departamental en la regata de infantiles masculina,-cita en la que Lo iguoldod p i d i b kis regab~,seguidas por-n
/ G. ra6n
la tripulación de Narón finalizaría cuarta.
Completando el cuadro de dosse haríacon el triunfo en terminó tercero, mientras
categorías en disputa, la em- una regata en la que el otro que los anfitriones serían
barcación senior de Mugar- club ferrolano, San Felipe, cuartos.

Nueva vKIoria para h,
seguida inrnediotcimente
por A C a h a y Narón,
que fue b-caro.
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Tres medallas de plata
para el Bádminton Cedeira
en el Gallego de veteranos

1

La marchadora del Ría Eva
Iglesias fue cuarta en el
"meeting" de Birmingham

'morpiedo

1

Álvam Illobn,
campeón en el
torneo italiano
Redacción / F m l

Redacción / F e n o /

Con tres subcampeonatos
saldó el Club Bádminton
Cedeira su actuación en el
Campeonato Gallego de v e
teranos disputado el pasado sábado en el pabellón
IES Otero Pedrayo de Ourense, en el que se dieron
cita un total de once entidades de distintos puntos
de Galicia. El club cedeirés,
que se desplazó a la cita con
importantes ausencias, cuajó tres merecidas platas tras
caer en sendas finales muy
competidas.
En individual femenino,
la cedeiresa Hilda Martínez
se proclamó subcampeona
gallega tras perder en una
apretadísima final que se
resolvió en el tercer set. El

mismo resultado lograría su
compañero de club Antonio
Sedes en la competición de
dobles masculino, en la que
formó dúo con el representante del Universidade Coruda, Vicente Gambao.
Sedes repetiría la plata
junto a su compañera de
club Dolores López en la
modalidad de dobles mixtos, en la que finalmente c e
dieron el triunfo a sus adversarios, los jugadores del
CB Corufia, tras un redidísimo encuentro.
Mientras que la cita más
inmediata para los veteranos con el bádminton será
el Estatal el primer fin de
semana de mayo, los más
pequedos competirán el 3 y
4 de abril en Santiago en el
Provincial escolar.

El pasado fin de semana se
disputaba en la ciudad inglesa de Birmingham la d6cima edición de su "meeting"
o reunión internacional junior de marcha en ruta, en la
que la componente del Ría
Ferrol-Concepción Arenal
Eva Iglesias participó formando parte del equipo español desplazado para la ocasión. Iglesias, que es la vigente campeona nacional de
la disciplina en esta categoría, realizó una más que destacada actuaci6n ya que, en
un peloun compuestopor d e
portistas de nueve países, finalizó en la cuarta plaza.
Su tiempo, sin embargo,
queda un poco lejos de los
buenos registros que está

protagonizando la atleta pontevedresa, ya que marcó
52:14,prácticamente tres minutos por encima de su marca personal de 48:Zi. Las condiciones climatológicas de
h e r t e lluvia y viento contribuyeron decisivamente a este bajo registro. Eva Iglesias
participará el próximo mes
de mayo en el Campeonato
del Mundo junior que tendrá
lugar en Alemania.
Porotra parte, en el Nacional de campo a travCs de veteranos disputado el pasado
domingo en Ourense, el atleta del Ría FerroiConcepción
Arenal Juan Rosende h e el
más destacado. Rosende,
competidor de 69 años, fue
quinto en su prueba -sobre
un circuito de seis kilómetros-.
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El tenista del Club ADM
de Ferrol, Alvaro Illobre,
participó el pasado fin de
semana en el torneo internacional italiano de
Cuneo, en la que se alzó
con el triunfo en dobles,
modalidad en la que compitió junto a su compafiero Cristian Mira.
Ambos se impusieron
en la final a la pareja germanoeslovaca NespethaV
Chabrechek por 46,134y
&3. En individuales, y tras
haber alcanzado las semifinales, el deportista
departamental cayó derrotado ante el que a la
postre sería el campeón
del cuadro, el banc6s Fasanelli por 57, &3 y M, en
un partido vibrante y muy
igualado.

