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Las decisivas tandas se
disputarán esta
mañana, a partir de
las 1 1.O0horas, en las
aguas del puerto
departamental
Redacción / F
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Si el pasado fin de semana
fue la cita auton6mica de bateles la que convirü6 el muelle ferrolano en un auténtico
campo de regatas, en esta
ocasi6n ha sido el Campeonato de España el que ha logrado que Ferro1sea durante
dos dias el epicentro del remo a nivel nacional. Un total
de sesenta tripulaciones de
treinta cinco clubes iniciarun
ayer por la tarde la competici6n con la disputa de las tandas eliminatorias, una jornadas que se cerr6 con un inmejorable sabor d e boca
para los representantes de la
comarca.
Y es que la treS tripulaciones que el pasado fin de semana lograban el billete para
la cita estatal, consiguieron
meterse en las finales que
tendrln lugar a partir de las

de la competici6n en categoría femenina y, una vez más,
el Ria Ferrol-Concepci6n
Arenal no defraud6. Venci6,
y lo hizo en casa, ante su afíci6n y en las renovadas e impecables pistas de A Malata,
las mismas sobre las que las
integrantes de la entidad departamental mostraron su poderío. Nueve primeros puestos, siete platas y un bronce,
como resultados mls destacados, fueron más que suficientes para revalidar el titulo de campeonas. Vencie
ron sus pruebas Lorena
Vlzquez 4 0 0 y 100 vallas-,
Elena Meizoso -5 k marcha-,
Olaya Cortizas 4 0 0 lisos-,
Alejandra Togores -triple-,
h e l e s Barreiro -peso-, Es-

Tras clasificarse ayer en k s e r i e s eliminatorias del Estatal

Los tres bateles de la
comarca, en las f inales
&
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once de esta mañana AS^, las
tripulaciones infantilcadete
femenina y la juvenil masculina del Remo A Cabana F e
rrol, asi como la senior masculina del Club de Mar de
Muaardos. asenuraron su
preiencia en lasdefinitivas
regatas en las que se luchará
por el título.
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más j6venes de A Cabana, ya
que tras finalizar terceras en
su tanda, se clasiñcabanpara
la final tras realizarel mejor

ch& por el tltdo, 16 s é r h
gallegas.

Fueron plata Lndrea P&O
-altura-, Lidia Casal -100 lisos-, Lucía Prieto -1.500 -, Susana Castro -800-, Carmen
Martínez -longitud- así como
los relevos de 4x100 y 4x400.
María Jesús Gestido fue t e r
cera en 3.000 obstáculos.

El otro de los representantes femeninos de la comarca
de Ferrolterra en el Autonomico de clubes fue el Sierra
Nar6n, que finalizó en la
quinta posici6n. En este ca-so, los puestos mls destacados de las integrantes del
equipo namnés fueron las s e
gundas plazas de Eva Mpez
-altura- y Delia Paz -marti-
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11c-, mientras que María Romero finaliz6 tercera en los
100 metros vallas.
En lo que se refiere a la
competición en categoria
masculina, el titulo de campe6nrecay6 en las manos del
Real Club Celta, por delante
del Sociedad Gimnástica de
Pontevedra, segundo,y el Ourense Atletismo, que fue
bronce.
En definitiva, el de ayer
constituy6 un nuevo y exitoso capitulo en el historial del
Rfa FerrolC. Arenal, el organlzador de una cita que ha
servido de "ensayo" al Estatal juvenil de julio.
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