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demia Postal a Jm6 Pernández, en elcuadro cadete, SwanaPifieidel Universidad de Oviedo, por m ñnaiizóquinta -sobre un recocasi tres minutos de ventaja en mdo total de tres küómeh.os-,
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I su palmarés gallego

El equipo akvin del club f~rrolanose impone en el primer campeonato de esta edad
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Las categorh de base del MariM de ~ a t e r p o l 0siguen dando
alegrías a su club y ayer su equipo
ale* se impuso en la priniera
edia6n del Campeonato Gaiiego
de la espetialidad en estaa n e p
ría, que tuvo lugar en la piscbm
compostelana de Santa Isabel.
Los departamentalestuvieron algunos problemas en la =onda de
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Joaquín Abascal
g2ilminahsu
Gparticipciónen
el Nacional
REDACCI~N> FERROL

mmfides,enlaquesinembargo
terminaron venciendo al conjunto
del Nataaón Coruña por cuatro
goles a tres para situarse en la finai. Por el otro lado del cuadro, el
Santiago también tuvo que esforzarse para ganar al Pontevedra y
ocupar la otra plaza en la lucha
por el título. En el pamdo de la finai, sin embargo,los ferrolanos se
encontraron mucho mejor en
cuanto a juego y superaron con
clandad a los locales por odio tan.
tos a dos. El tercer puesto lo ocuparonlos herculuios y el cuarto los
pontevedreses
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El nadadorJoaquín A b a d finaüzó ayer, con la consecución
de un record gaiiego de clubes
en una prueba de relevos, su
concurso en el Campeonato de
España absoluto de nataaón
que se ha venido desarrollando
en Palma de Mallorca. Abascal
-que miiita en el Pabellón de Ourense- también ha firmado buenas aciuaaones en el capitulom
dividual, como la octava ponaón de la jornada uiaugural en
los200&osoladéamadelos
400 &os.
Ayer, en la sesión de clausura
de estos campeonatos, el equipo
de relevos del Ourense para la
prueba de los 4x100 estllos -en
el que Abascal realizó la posta de
braza- finalizóen la duodéurna
posición, bahendo la antenor
m m de la compeauón de clubes con un hempo de 3.48 89

