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Gran papel de
los arqueros del
Club de Campo
en Silleda
Redacción / Ferrol

La expedición departamental afrontará la jornada inaugural con importantes ausencias

El Ría Ferrol inicia el periplo por
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El equipo ferrolano disputará mañana su
encuentro cuadrangular en el Complejo
D e p o m o "Ciudad de Valladolid"
Rsdac&/Ferrd
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Mañana se dará el pistole
tazo de salida al Campeonato
de Espafia de Clubes, en el
que el Ria FerrolGoncepción
Arenal volverá a estar p r e
sente un año más en la máxima categoría, la División de
Honor femenina En ella. un
total de dibcis6is formaciones. estructuradas en un total de cuatro grupos, conformarán los primeros encuentros cuadrangulares en los
que los vencedores por pues-

tos, así como los dos mejores
equipos por puntos, se clasificarán para la lucha por el
título, mientras que el resto
lo harán por eludir el descenso. Así se dar6 paso a la
segunda jornada, en la que se
disputarán dos encuentros
cuadrangulares de los que
saldrán los cuatro definitivos
conjuntos con opciones al
Mudo &al, &alizando aqui
la competición para los otros
cuatros restantes equipos,
que asegurarán su permanencia en la categoría, obje
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tivo con el que parte el club
P
departamental. En una terLo liga de Ciubes w
cera y definitiva jornada, se
praumtcl este o k con
disputarán los cuadrangulad i i m o d i f i c c i c ~En
.
res por el título y por evitar
todas las DMsioner las
el descenso, respectivamente. Perderán la categoría los
cmpfkiooes o
eshvdurorbn en encuentros
dos iiltimos clasificados.
El Rfa Ferro1 se ha visto . cuadmnguloreí, con dos
obligado a hacer muchos Mculos y a realizar mdltiples
modificacionespara confeo+, -!as mdades mbs
importanies son la
cionar el equipo que mafiana competirá en ~alfadolfd',
punfuoción por la Tablo
!AJ? 2003 (svstihiyendoa
ya que no podrán viajar con
la de 2001) y o
la expedición departamental
ciexmtclrón las dos peorun total de siete deportistas.
puntuclciaw, de la tclbía en
Se trata de Begofla Garrido,"
vez de una. Asimismo, bs
Susana Castro,Cristina Este
ban, Ana Comendador, Ruth
dubes podrbn alinear o
a h a junior, ' m i l e s o
Martín, Esther Abril Y María
Torres.
cadete3 de clubes fi~iaksy
*
L,,
!as junior pueden cubrir lo
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Con tres medallas de
oro, una de plata y dos de
bronce sellaron su brillante actuación en la
Olimpiada Escolar de Silleda los jóvenes arqueros del Club de Campo de
Ferrol, que coparon los
puestos de privilegio de
la primera edición de la
Copa Galicia de esta especialidad y que se desarrolló el pasad9 domingo.
Así pues, en recurvo cadete masculino Pablo
Martínez se alzó con el
oro, mientras que su compañero Paco Martínez fue
bronce. En infantil feme
nino, Andrea Tnijillano
se Uevó la plata.
Por su parte, Iván Castro se proclamaba campeón alevín, y por tanto
medalla de oro, mientras
que la cadete Alba Trujillano fue cuarta Por equipos, Paco Martínez y pablo MarHnez fueron oro y
bronce como componentes de sus respectivos conjuntos mixtos.
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O Xuntanza
de hoquei
recibe mañá ó
Vigo Stick
x c. /acPonte

'

-

.* --*-

prueba de obst6culos

Esfa olio o ha creada
tclmbi6nlaCopodeCluber
de pisiu ai oim libra, una
conlpduónenlaqw
tomarán parte bs ocho
mejora equipos de Españo
según puntuoci6n en
húngaro y en la que
porhciparán con una solo
atlsioporpnieba Unode
ho b j h del Río F e d
isamente en

fob.

esiu comp9iición. o lo que
bs mairo ptimem
clasificwdos de la DMsión
de Hono'occeden
directamente.

www.lobeiras.es

O Xuntanza de hoquei
recibe mañá, apartir das
sete e media da tarde no
paviUón pontés de AMagdalena, 6 Vigo Stick B coa
intención de enmenda-la
derrota pola mínima (3-2)
suMda a pasada & de s e
mana diante do Raxoi de
Santiago e que puxo fin a
racha positiva da que go- ,
zaba o cadro pont6s.
Nesta cita, o Xuntanza
mereceu mellor sorte, xa
que se adiantaba 6s doce
minutos cun tanto de
Chente. Sen embargo, dos
goles permitiron 6s loeah
chegar 6 descanso cun 2
1, empatando os visitantes no minuto 2Z Pero non
durou esta situación, xa
que un penalti en contra
dictou sentencia 6 supofle-lo 3-2, xa inamovible
para os composteláns.
Xogaron neste partido
Ivdn, Xalo, Chente, Vicente e Ferro. Tam6n o 8xeron Samuel, Jose, Víctor, Fabián e Gerardo.
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