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Tercera jornada
del torneo de
pesca submarina
Redacción / Ferml

Continúa el desarrollo de
los Campeonatos Sociales de
pesca submarina que organiza el Grupo Bazán. Siguen
encontrándose los participantes con negativas condiciones del mar que limitan
el numero y la calidad de las
capturas.
Sin embargo, con una participación supenor a la d e
cena de competidores, se iie
v6 a cabo la tercera jornada
tras la que la clasificación
general aparece encabezada
por Francisco Ameneiros, s e
guido por Daniel Iglesias Y
Jaan Carlos Garcia Este 6 n
de semana tendrá lugar una
nueva cita para los pescadores que están inscritos en este torneo.
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Los clubes de Ferrolterra obtienen nueve medallas en el Gallego juvenil y senior

1 El banco móvil comarcal, en
1

plena forma para el Nacional
Redacción / F e d

-..

- .son untotal de cinco botes

que consiguieron idéntico
La temporada de banco- número de medallas. Asi, la
m6~1i-remoolirnpico-,no ha embarcación de ocho scull
hecho más que empezar y se juvenil m c u i i n a y la doble
ha eskenado para los clubea scull juvenil femenina obtude la comarca d e la mejor vieron el triunfo y la medaforma posible. El embalse de lla de oro, mientras que su
Portodemouros acogía el p& ski$ista juvenil fue plata en
sado lunes la prueba juve- ei:cuad~o masculino y las
nil, sub-23, senior Y de vete- :embarcaciones de doble Y
ranos con la presencia de23 c~atroscull
juvenil de homclubes y un total de 136 r e brss obtyieron el bronce.
meros.
b;)On estos resultados, los d e
Entre las entidades loca- f partamentales se hicieron
les, la inscripción de A Ca-"hon la cuarta posición en el
bana era la más numerosa, global delmedallero.

El Remo Cedeua también
obtuvo una cosecha m v p m
vechosa en este Gallego, con
la tercera plaza conseguida
por Francisco Romero en la
categoría individual sub-23,
asi como sendos segundos
puestos en las regatas de dos
sin timonel y dos con timonel-el mismo tándem de r e
meros compitió en ambas
pruebas-.
El club de Narón jugó de
nuevo la baza segura de su
skiffista veterano Martin
Martínez, querepitióunavez
más victona y título auton6-

mico en la cita de Portodemouros. Finalmente, el sWfista veterano de Ares terminaria la prueba en la
quinta posición.
En el mismo escenario,
aunque por la tarde, tuvo lugaruna regata de promoción
para las categorías de base.
Aunque no era una competición en sentido estricto, el
grupo de remetos del club
de Remo de A Cabana 4ormado por 31 míos y n i d e ,
realizóunbuenpapek asi como el equipo desplazado
desde Ares.

I

Amplia participación en la
carrera de Bidueiro
Redacción / Ferrd

Más de 150competidores nal, de
tomaron la salida el domin- cedió

Los participantes cubrieron Victor Garcia
prácticamente todas las caEntre las entida
tegorías de competición,ex- ticipantes, clubes

nor edad, Jaime Martinez

las inmediaciones del Cefo-

El circuito europeo junior de surf que comenzó
el pasado fin de semana
con la prueba disputada
en Hossegor,Francia, tendrá este año una doble
presencia departamental,
con el ya veterano, a pesar de su juventud Luis
Rodríguez y el debutante
Julián González.
Ambos compitieron en
estacltacon~enMenla
que Rodríguez -merced a
su condición de miembro
del cuadro de los 18 mejores el año pasado-, se
incorporaba en la ronda
de octavos de final.
Sin embargo, en la elimmatona que lo media a

cleta como transporte alternativo y demandwmayor res

carta remitida por el ciclista
profesional Joseba Beloki.

cho más exigente, en la
que incluso un competi-

14 kilómetros, se iniciará a
las once de la mañana desde

prueba para mostrar su apoyo a la misma

El vencedor final de la
cita de Hossegor fue Jeremy Flores.

Sadurniño.

El memorial "Daniel García
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