DEPORTES
Alberto Rey se
hace con el
trofeo a la
mejor marca de
la liga de clubes

En la cita del CSD toman parte dos atletas y cuatro nadadores ferrolanos

Día Dara los comwtidores locales
en el ~acionalde la Juventud

Redacción / Femd

El Trofeo "Leopoldo B r e
món", convocado por la F e
deración Gallega de Natación para recompensar la
mejor marca conseguida en
el conjunto de las pruebas
de la liga autonómica be clubes ha recaído en el joven integrante del Natación Ferrol
Alberto Rey. La puntuación
para los diferentes registros
se realiza según la denominada tabla a1eman.a y teniendo en cuenta todas las
marcas de las citas de esta
competición. El registro de
Alberto Rey fhe el realizado
en4a prueba de los 50 metros
mariposa -25.24 segundosen el transcurso de la primera jornada de la liga de
clubes que tuvo lugar en la
piscina de Narón.
El mismo trofeo, pero en
categoría femenina,se lo Ilev6 la integrante del club Pabellón Ourense Sara CebaIlos, por su registro en la
prueba d e los 50 braza
-34.44-.

Los triatletas
del Natación
Ferrol realizan
un gran debut
en el Estatal
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Este campeonato pan deportistas en edad escolar tiene lugar simulL6neamente en las
localidades asturianas de ~ ~ 1 y6Gijón
s y se prolongará hasta mañana miércoles
res de las disciplinas de atle dos entre los años 88y &de en el 90 y las &as del g2La

Redacción / Ferro1

tiano y natación y con partiEl Campeonato de España cipacibn local en ambas.
de la Juventud comenzó ayer , La competición se desasu desarrollo en las locali- rrolla por equipos auto&
dades asturianas de Avilks -micos y concentra a nirlos y
y Gijón para los competid* nifías de toda España naci-
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pendiendo del deporte.
Asi, en el atletismo, los
competidores son nacidos en
los años 88y 89,mientrasque
en natación, la cita masculina es, para los &os nacidos
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Redacción / Ferrol

La primera jornada en la
piscina no trajo la
'participación en finales
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Los representantes de la
sección de triatlón de c a t e
gorias de base del club Natación Ferrol participaron el
pasado fin de semana en el
Campeonato de Esparla cadete, junior y sub 23 de triat16n celebrado en la localidad pontevedresa de Sanxemo.
A pesar d e que para los
dos competidores que representaron a la entidad departamental era su primera
presencia en un torneo de estas caracteristicas, la actuación de ambos puede considerarse como muy destacada a tenor de los resultados
obtenidos.
Alfredo Freire terminaría
en el noveno puesto de un
cuadro que superaba el m e
dio centenar de participantes, mientras que su comparlero de club David Pita finalizaria en la vigksimo
sexta plaza d e la tabla de
participantes cadetes.

selección gallega de atletas
está en Id localidad de AviIks, donde permanecerán
hasta mañana, mientras que
la de nadadores se encuentra en Gijón.

Los nadadoreí deparlomenbbsya
proboron ayer la p'wina de Gijón,
aunqveelprimerdíade~üi6nno
tmjo ninguna participación an ku nwhr
finales. Así, las heAlbo y 6 m l
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nadaronenhp~ebadeh100metrcH

braza, consiguiendo lo primem de a b r
ima p o r ü i l e q u e d ó a .
~ ~ ~ y d i d e ~ ~
conrok#&, mi*
que lasegunda
fliplúorlo sn el pwdo h&im w n d o .
A d e h , la bmbiién integmnte de! dub

ferr8lano'Albo Sáenr nuilizú h primem

dehdorpniebmpnra~quec~b
mn mara mínima, la de 200 ertilor,
terminando en el pwrto 52 de la &la.
Para el día de ho ertb prairto a! debut
del componente
hiarina FerrolJoaquln
birto-queocrdorlrea bplv$xlsde 100
libresylOOmari
orF-un
nuevocw#uru>m-mbr~
metrcH &!a

(gI

www.lobeiras.es

l

a

d

d

