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DIARIO DE FERROL

Se disputa en el embalse de Portodemouros

Palistasjunior y
cadete afrontan
el Máster nacional
La prueba se desarrolla sobre las distancias de
500 y 1.000 metros, es equivalente al
campeonato de España de estas categorías y .
puntuable para la liga
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La hora de la verdad para
los palistas junior y cadete de
los clubes locales ya ha Ilegado. $e disputa, durante este fin de semana. el Master
nacional de estas categorías
deedad -sobre las distancias
de 500 y 1.000 metros en un
escenario que conocen muy
bien, el embalse a m a n o de
Portodemouros.
La parücipacibn es, en esta
ocasibn, algo mhs reducida
que en dnteriores pruebas
nacional&, pero lo cierto es
que los dos equipos, tanto el
4 e L G m ~ i k o r n el
o
del Nhutico Firrete, parten
con muchas aspiraciones a
conseguir, como minimo, la
parücipacidn en la final A de
sus respectivas categorías.
El tándem ocasional asi como grandes competidoras individualesIsabel Leira y Laura Rodrimiez. ambas del club
eumes, $&cipan en kayak
cadete y las dos Cuentan con
posibilidades de acercarse a

los puestos de podium. Sin
embargo, por recientes actuaciones, la que atraviesa
por una mejor forma es Isabel Leira.
Las acompaiiarh, tambien
en el RIUDO de cadetes Aarón
casa& canoista que en su
primer a00 en eSta categoría
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ha consegoldo meterse en fi- .-. --naies en anteriores Mas similares y está en disposicidn .
.de
intentare1
dium
en una d eas'altb81
las a08 iDO+
isii
r
tancias. ~eacómpadanABUS-S
tin Dopico 6 1smaelPriet6,
ambos cadetes y tatnbibn en
está protagonizando buenas - K-1rSuirzispimio~aonunpoco mfis modestas y constiactuaciones.
Finalmente, en junior, el tuiría- éxito tet@hren++,
representante eumes serh trd ioii Jinte; pdníédgaeia
CtradPoheiaiYerai Picallo, que también tabi~*stFqa~el
compite en canoa individual yakistas ed siempre uno de
con el pmpdsito de entrar en los m8s concurridos.-,,*
La prueba está integrada '
la final A.
En cuanto al Grupo Xuve- en la Liga Nacional "Her-+
ni], se juega en este Mhster nando CallejPfhg .dGequi-i$
nacional una buena baza, la valente al Cam@nato de
presencia del kayakista ju- pa0a de las édadea cadete y
nior Cesar Prieto. Prieto ya junior:
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La atleta del Ria Ferrol, que era la más joven de las corredoras;
contribuyó a que la selección gallega lograse la quinta p k a ,
En la que fue su primera
participacidn en un Campeonato de Espda, la atleta infantil del club Ria FerrolConcepcidn Arenal Brenda
Varela termind sexta en la
prueba de los 1.000 metros.
Varela, que compite en esta cita con el equipo de Galicia realizd una carrera muy
valiente y marchd con el grupo de cabeza durante los primeros 600 metros de la prueba, entrando en la meta con
únicamente seis segundos de
diferencia con respecto a la
primera clasificada. Asimis-
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La cervecería Bitas, de
Barallobre, acogerá cuatro
c-ampeonatosde dardos
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mo, mejor6 la marca que habia realizado en semifinales,
ddnde fue quinta de su serie.
La joven deportista del Ría
Ferrol, que ya habia batido
su mejor tiempo en esta distancia en las eliminatorias,
realizd unmuybuen registro,
303.56, mientras que la vencedora de la cita entraría en
meta con un tiempo de 257
segundos, siendo una de las
dos atletas que consiguieron
bajar de los tres minutos.
Cabe destacar, asimismo,
que la atleta depaitamental
era la más joven de todo el
cuadro de esta prueba del
Campeonato de EspaAa in-

en lo zor
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Brenda Varela debuta ei
Estatal con un sexto puesro .
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El centro de la actividad
dardistica de la provincia
de A CoruUa serh, este fin
de semana, la cerveceria Bitas de Barallobre. M i se c e
lebrarhn, desde hoy y hasta el domingo, cuatro camOalfht quims
peonatos.
El primero tiene lugar esEn cuanto d pa$l'd6 la seta noche. Es el de parejas
leccidn de Galicití en este
ciegas -los integrantes de
Campeonato de gsp'aíia incada dúo no se conoce hasfantil que se e&&dtspUtando
ta la realizacidn de un soren distintos ésdeharibs di
teo-, que darh comienzo a
ferente8disciplib~9~eñ&i~ las 21.00 horas y se d e s a m
dad pontevedre$a,%15gNpo
llarh en la modalidad de
femenino realiz6'ud&'buena ' * 501.
actuacibh, con$i'&~e~dÓ~
el '
Maflana serh el turno de
quintopdesto,a sblirdbspunotras dos competiciones.La
tos del bronce. :*"
primera
es el campeonato
+J. .?Cwr
fantil djcputaao en rontevedra, ya que naci&en'el año
1991,y que fue la primera corredora de este a00 e n terminar la pm,eba .N4
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porparejas, que dará inicio
a las 1200horas y que se celebrará en la modalidad de
cricket. El segundo será el
individual-de ires niveles-,
tambien en la modalidad de
cricket, que empezará a celebrarse a las 18.00 horas.
Por último, el domingo está reservado para las pruebas estrella del campeonato. Desde las 12.00 horas se
celebra la repesca del Campeonato de Espaíia por
equipos de cricket, que tendráa lugar el fin de semana
que viene en Madrid.
A las 18.00horas serh hora para la entrega de trofeos de las ligas de Galicia,
que se han celebrado últimamente.

