DEPORTES
SURF

D i d a de Fkml Martes. 4de octubre de2WS

l b - *

1

El circuito Caixanova va coronó
a SUS cam~eonesdel 2005
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La competidora ferrolana Cristina 1ri;arri logió alzaise con el t k h o en el cuadro femenino
La quinm y últimaprueba
del campeonatogallego,
disputada el pasado fin de
semana en la playa de Patos,
en Nigrán, vM6 el triunfo en
la categoría mas&
del
competidordepartamental
Santi Diaz, que se ibipuSo en
un concurso c a r a b e e d o
por las so$tesas eti todos los
gnipos.
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Comienzo del curso
enlaescueladetiro
conerconafonesa
niami
Las cesiones
de m COII
de la=oET>Nela
aue km
Mua&en~aróneldubiocal~rco darán comienzo hoy a partir
de las seis de la &e. La edad
mínima de participación en la
iniciativa es de ocho años y la
duraa6n de la misma está prevista hasta mayo del pr6ximo
año. Las clases se impartirán en
el llamado Pavillón da Mocidades -instalado en el antiguo localsogal de la Awciaci6n de V&
cirios de A Gándara,
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ActMdades
deportivas en d
Concello & Ares

REOACC16N>FERROL
B b ,apnori, favorltoSw pwtagonizaron sus mejores actuaaones, aunque eUo noLmpidi6 que
finalmente consiguieraualzarse
awel titulodel &mito. Ia excep
aón la puso la fenoi+a delOcéano Cristina Irisar& que silogróel
fxiunfoen la prueba de Patos pan,
con únicamente aes partiapaaones -todas ellas victorias- en cinco torneos, elevarse hasta el primer escalón del p o d i p ag,01i&
mico.EnNi ia"gim¿a~
Is murióln m b i h fcrmima Lupe Bruquetas, que de csta fonna
escaló pticñw en la darificwión
finalde la $a flu!on6mcn, rnien- La mmpcnnonpnior ae
fnsque Ia ter= fue la jovrn JaCírruito Chixanomse
deirisami .
m l v e d el próximo da l5
Enelgnrpode&~rno#u%no, el competidor departamen- de trsti?
tal SantiMaz aprovechó las sucesivas eliminacioaes de los prinapdes favoritosh& ~ o m b -que
ó
cayó en la primera jornada- y Milo castelo4las rondasclasilica- c u h o fue a parar finalmente a
torias para co&guir la que era W e l o , integrantedel dubOxfsu primera victoria parciai en el geno, por ima eScasa d i f e h a a
campeonato. Le acompañaron en sobre Iván h b u que m p a b a
el caj6n el junior Avelino Vázquez hasta este ñnde semana la primey el participante local Jap iglesias. ra posidóu
El título autonómim de Suamas
Completando los conamos in-
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Hasta el próximo lunes permanecerá abierto el plazo de inscripción para las ET>NelasMmiapales deportivas que organiza
laconcelleríadeAres.Enlao<ir
ta aparecen desde ajedrez hasta
patinaje o hwkey, pasando por
tiro con arco. fíitbol o iniciación
al remo. La edad de los destinatarios de las distintasactividades
también o s d a entre los cinco y
los 50 ai&s -en este caso para
procomo la g i m h de
.'cmant~~*w,w..
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jóvenes atletas

clasiocados en la prueba'de Patos,
Patos, oka&
conaetamente IvárrCastelo en la
depanamenmi, Pa&
~ a a a p o s i a ~ l o q u e l e a y u d ó a,Pazos,sealzaríaaniel
mposiciones en la clasiocaa ó n final. viaoriaparciai en Nigrán para Antonio &nzález y título galiego para Carlos V i ,
que revalidó así el logrado el año
pasado.

Aunque el plazo de insaipción
mtuita- ara la actividad de
iniciación al atletismo que lleva
cabo el dub Ría Ferml permanecerá abierta hasta finaldel c&o
escolar, ayer algtmos jbvenes
atietas desarrollaronsu primera
cesiónde aprendizaje en las pistas de A Malata. Las dases tienen lugar todos los días en fun
aón de las categorías.
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Podios locales en la
prueba pontevedresa Marra Jesús Gestido y Javíer Gómei!,

c
da.~aunque
~ - m ya
p écon
m un
~ atiempo
n basrarrk superima1 de sus ante<-.

y

bronce en la cita de medio maratón
REOACCI~N>FERRM.

.Aunque la temporada de atletismo ha Uegado prácticamente a su
final, co~&ú& desanoliándose
algunas atas clásicas en las que la
presencia de tompetidores locales
sigue aparejandobuenos resultados. La más reciente tuvo lugar el
pasado domingo en Pontevedra,
en la décima edición del Gran Premio Caixa Galicia Ence sobre la
distancia de media maratón.
La amplísima participación no
afectó a los atletasfenolanos, que

c1 niejom &mdo!r m xgund,ii y.tercera mci6n rri el cuadvD femenino y un
mmpuesto en r-1
. inttgrantr
.
La
del R h FemlConcepción Arenal Maria Jesús
Gestido fue la españoa mejor dasificada en la cita, sisodo únicamente superada por In pwnigue$a Pahiaa Pereii-3. Ambas p&gonizaron una c m m muy WRlada que se resolvió 3 favor de la
l w por s610 m r a mtbunnr
de diferencia. La tercera posiaón
COSecharon m

masmima

El cisadm masculuio estuvo
mcho~axinmidaqutelfcmenino, lo que no impidi6 el
niatleta dcpammcnmi Fmcisea JAWW
Cr6mmNoya entrar en
Ls tcmra posiabn de la clasiocacihn final. A pesát de no ser un
hndkta m el sfntide eshicto de
la pnlahrn. el ferrolano se man-

tuvo durante todala prueba en
los puestos de cabeza ): basta
prácti~2meqeel final h m o p
aones de f i m h r c n la sfgunda
posiaón, aunque tuvo qte conf i r m e con la t e r c q por deh a s de Rafael mentes. La victoria fue p a n Pedro Nimo del Oro,
que obtuvo casi dos minutos de
ventaja sobre suspersegwdores.

Finalizó el Gallego de
velocidad en Braga
El piloto del Orballo Manuel Romero logró la
11 quinta
plaza de la clasificacióngeneral
RWACC16N > m R O L
Con una nueva prueba en tierras portuguesas -el circuito ha'
ido alternando atas enae Galia a y el país 111s- finalizó el pasado fin de semana el Campeonato Autonómico de Velocidad
de motoaws. Los.competidores
del dub Kasni RaSng demomronsu supremacía en el cuadro
de Spoa Producción, copando
los tres puestos del podium, correspondiendo el tnurifo final a
Mardn Fernández. El dub f e m
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lano Orbalio contaba con dos rep-tanta
en este grupo, delos
cuales el mejor clasiocadofueManuel Romero, que terminó en la
guinta posición de la general.
En el cuadro de Spoa 600, la
victoria en la competiciónautonómica c o ~ n d i aló
del dubVielaPicadaPab10Dosantos -al que la diferencia con que
contaba permitir5 no tener que
desplazarse a Braga-, al que
acompañaron en el podium
Eduardo Pérez y Andrés Calw,

