ATLETISMO 1 La integrante del Ría Gema Barrientos fue bronce en el Nacional promesa
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Fin de semana de medanas
Redblccibn / F d

ras del club departamental
consiguieron una medaiia de
Con los ojos de los aficio- bronce y una sexta posición,
nados al atletismo departa- ambos resultados destacados
mentales fijos en el Campee al tratarse de la categoría que
nato de España juvenil que antecede directamente al patuvo lugar en las pistas de A so de los atletas al grupo abMalata el pasado fin de se- soluto.
mana, dos atletas del Ria Feb m a Barrientos compitió
rrol acudian con algo menos en la prueba de los 800 mede presión al Campeonato de tros lisos, carrera en la que
Espafia de la categoria pro- en el Nacional de pista cumesa que tenia lugar en el bierta de este mismo año se
municipal de Mendizorroza habia quedado a las puertas
del podium -fue cuarta. En
de Vitoria.
En el mismo, las corredo- esta ocasión, sin embargo,

El Campeonato de España de
clubes de kayak-polo terminó
sin metal para los locales

,
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Quinta, novena y decime
cuarta plaza, respectivamente, para Grupa Xwenil,
Copacabana y Folixa pont6s en el cuadro masculino
del Campeonato de España
de clubes de kayak-polo
que este fin de semana se
disputb en 18s'indalaciones
de l a Casa de Campo madrilefia. Los conjuntos de
Ferrolterra partian entre
los bien situados para intentat subir al pbdium,
siendo el Grupo Xuvenil el'
que terminaria más cerca
de este objetivo consiguiendo la quinta posición.
Los ponteses no lograron

meterse entre los cuatro
mejores en la segunda ronda, la misma eliminatoria
que llevó al Copacabana ferrolano a la lucha por los
puestos del noveno al d6cimosegundo, cuadro en el
que conseguiría imponerse
finalmente. El Folixa, por
su parte, terminaria decimocuarto.
En el cuadro femenino, el
conjunto del Copacabana
perdió la semifinal ante el
conjunto del Ciencias de
Madrid, miefitras que en la
lucha por el tercer y cuarto
puesto no podría superar al
Pinatar murciano. El Folixa, que tambi6n presentó
un equipo, fue quinto.

Plata para el ferrolano
Anxo Mosquera en la cita
de recorridos en cancha
~sdacci6n/ ~ w r d

El ferrolano Anxo Mosquera participó con la selección de la Federación
Gaiiega de Caza en la doble
cita Xampeonato de España y de Europa- de recorridos en cancha que tuvo lunar el oasado fin de semaÜa en ías instalaciones del
club "Rio Sar" en Santiago
de Compostela.
Esta modaiidad del tiroal
plato, que estrenaba este
dio c+endario oficial,vivi6

1

consiguió subirse al cajón y ba de los S0 metros.
fue tercera, con imkactuaEn este Campeonato de Esción que cabe calificmt3 de " pafia al aire libre estaria
discreta ya aue estwovarios ~rácticamenteen sus meiosegundos por encima de s u .&Smarcasy obtendría la séxmejor marca. Realizó un re-: ta posicióndel cuadro.
gistro de 212 Bente a los 208
Con el bronce de Gema Ba
que tiene acreditados este rrientos se completa un gran
mismoaño. I
fin de semana para el RiaFeSu compañera en el RíaFtt. ,no1 en lo que a citas nacie
rrol Beatriz Jim6nez ~ d m &-tiales se refiere, ya que se surano participaba eqia di633 ma a las medallas de plata y
tancia de los 100 metros lisos, bronce conseguidas por Ruth
con el antecedente de una Ndoumbe y Cristina P6rez en
quinta posición en la prueba el Nacional juvenil departa
en pista cubierta y en la prue mental.
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TIRO CON ARCO / Gema Buitrón y Anxo Grandal fueron cuartos

Los juilior
.". .
gallegos rozaron
el podium~enel Estatal
ry.5
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'la temporada, aunque no pudieron evitar que su concurso
I o c ~SUperXt'
~~O
sn sus_ terminase sin el premio de la
medalla
mejores marcas de
h integrante del Silex de
As Pontes -competidora totemponda
.davia cadete-, superó con
holgura las eliminatorias,peRsdacci6n / F d
ro en las semifinales le tocó
medirse a la que a la postre
No se les podía hedfrmbs seria campeona, la vasca SUa los arqueros locales que el mude&, que la apeó a la lupasado fin de semana parti- cha por el bronce. En este
ciparon en Castej6d de$q emparejamiento, Gema Bui-Huesca-, en el Cam&ííBtoe W n caería de nuevo ante una
de Espafia junior de la e s p 3 leonesa aunque lo haría por
cialidad y que se quedaron a un hito punto de diferencia
las puertas del podiW.GeEn lo que se refiere a Anma Buitr6n y Anxo Grandal ' xo Grandal, una infección
Garcia representa6an a G a - amigdalitica condicionó su
licia enuna exigente compe- concurso durante toda la
tición en la que ambos mpe- competición, a pesar de lo
raton sus mejCr%s murcan da cual durante la serie de cla-
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simultáneamente una competición individual y por
combinados autonómicos,
consiguiendo el departamental Mosquera la medaiia de plata en la categoría
de veteranos.
E3 equipo de Gaiicia,para
el que contabilizaron~todas
las clasificaciones de los cazadores, obtuvo la tercera
wición del nacional, mienh s que en el cómputo europeo,España fue primera,
segunda Pomigal y tercera
Marruecos.
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sificación, consigui6 bafifiu
marca personal entrando en
el cuadro de los mejores. En
semifinales su rival fue Daniel Morillo, de Baleares,
competidor que la próxima
semana acudirá con Espafia
al Mundial junior de la especialidad, y que venció al integrante del Arco Narón.
En la lucha por el bronce,
su contrincante firmó una
tarjeta casi perfecta, lo que
le relegó finalmente a una
cuarta posición que, sin embargo, mejora sensiblemente la novena plaza conseguida
el pasado año.
Los dos arqueros están entrenados por el director t6cnico de la Federación Gallega Alberto Blázquez, que los
acompa06 en la cita nacionaL

