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El Trofeo de golf patrccinado por "El rincón de
la Estrella" que tuvo lugar el pasado fin de semana en el club Campomar tuvo como mejor jugador scratch a Paco
Aiarcón, mientras que los
vencedores de Primera y
Segunda categoría fueron,
respectivamente, Bruno
Otero y Xermán Tobio. La
mejor segunda vuelta estuvo protagonizada,por
Natalio Rodriguez y el
mejor approachrecayó en
Pedro Guerra.
Ai termino de este torneo, el club ferrolano p r e
cedió a la entrega de tcdos los premios que permanecian'pendientes y
correspondian a trofeos
anteriores.
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El montante de premios a repartir es de más de 13.000 euros para esta edición
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tres secciones-, con un recc- las ocho y media de latapie.
6@,l&lpayorparte-concre
La organización ha vuelto
talptalPpte8W-,se
destinarán rrido total de 314 kilómetros
150el número máPoco a poco se van cono- &la clasificación general, de los que casi una tercera a c-en
ximo
de vehiculos que po4
3
kilómetrob
serán
parte
ciendo más detalles del Raliy #entras que el resto corresde Narón que alcanzará su
& 3
cronometrados.
drán cursar su inscripci6nen
Aunque todavta no se han esta prueba automovilisüca
decimoséptima edición en esdewelado las zonas por las Uno de los motivos principate 2004 y que tendrá lugar los
que discurrirá la cita, es prc- les es aumentar la seguridad
dias 11,12 y 13 del próximo
bable que varias de ellas tanto del propio grupo de
mes de junio. La prueba volcoincidan
con las de edicic- comoetidorescomo del buen
Un recorrido
verá a ser puntuable para el
número de seguidores que
nes anteriores.
Campeonatode Gaiicia de asanualmente concentra esta
falto, asi como para la Copa
Pcuqms
cita clásica dentro del pancpara pilotos autonómica, la
rama autonómico.
de navegantes, y los Grupos
La Escudería Siroco Team
Además, los pilotos disN, A y X, Escuderías o Marponderá a las tablas de las di- pondrán en esta ocasión de Narón, organizadora de la
cas, entre otras.
,
prueba,
ha querido además,
dos parques de reagrupaAdemas, se ha marcado ya ferentes clases.'
Fa cuanto a la omeba en si. miento. uno oara la sesión dotar a esta nueva edición de
la cuantia total de los premios correspondientes a es- y&¡vocambios~eúltima h e matinal y otro para la ves- nuevos incentivos para inta campafia, que alcanza la m, estai.6 estructurada ep s i e pertina, estando la llegada crementar la vistosidad de la
cifra de los 13.810 euros. De te tramos icon una etapa y del rally prevista en torno a misma
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Cinco nadadores de la
comarca se clasificaron--

&-

A-1

.
d
a
d
-

--

-y-.-. .

para el Autonómico escolar
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prueba de los 50 metros espaldacompetirá Miguel L6Un total de cinco nada- pez, del Ludy, mientras que
dores de categoría alevín de su compañera de club
la comarca participarán el Angeia González lo hará en
próximo sábado en la fase los 50 mariposa. Por su parregional escolar de nata- te, el colegio de Fene estai.6
ción que tendrá lugar en las representado en el Gallego
instalaciones compostela- por Marta Yáñez y María Vinas de Santa Isabel. Asi, y dal, ambas en los 50 espaltrasobtener la clasiíicación da. Finalmente, Miguel L6en el Provincial, lucharán pez, de Cedeira, participaen la definitiva cita los si- rá en la prueba de los 50
guientes deportistas: en la metros braza.
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El Marina, campeón
. de la
liga gallega de waterpolo
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El equipo juvenil masculino del Marina Forove se
proclamó campeón gallego
de la categoria tras imponerse al Natación Corufia
en el play-off por el titulo.
A pesar de la derrota encajada por los ferrolanos en
el choque de ida disputado
en el feudo departamental
por un marcador de M,el
Marina logró igualar la eliminatoria en el partido de
vuelta despues de vencer a
domicilio al conjunto herculino por 7-8. De esta forma, fue necesario un tercer

encuentro que finalizó com
empate a cinco tantos, por
lo que hizo falta recurrir a
la prórroga para resolver el
titulo de la liga gallega.
Entonces, fue el Marina
el que mayor acierto demostró y con un definitivo.
8-6 pudo coronarse como
campeón.
Por su parte, el Natación
Ferro1 logró su permanencia en la Primera División
Gallega de waterpolo despues de vencer los dos chcques que tuvo que disputar
con el Ourense. Los resultados fueron de 14-6 en la
.
ida y 3-9 en la vuelta.
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Gran actuación de los atletas
locales en el Provincial
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Los atletas pertenecientes
a los clubes y colegios de la
ciudad departamental realizaron una gran actuación en
el CampeonatoProvincial escolar individual que se celebró el pasado sábado en el
Estadio Universitario de Elviña Un total de 29 deportistas, los que consiguieron subirse al podium en sus res-

pectivas pruebas, lograron la
clasificación directa para el
Gallego que tendra lugar el
próximo dia cinco de junio.
Además de los tres primeros
clasificados en cada uno de
los provinciales, accederán
a la cita autonómica las tres
mejores marcas de entre las
cuatro fases. La competición
está destinada a las categorias de benjamines, alevines e
infantiles.
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