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Diego Casanova, del Tirso de Molina, fue plata con el equipo cadete masculinó+
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mejor sus bazac para migarse el
metalmás codiciado.
DApesardequellegabaaesta
peleabaporlaquintaplazaen
lsmbih magismi el rendiúItimapmada mn Opaanesde . la clasificaciónfinal
mieilto del grupo cadete masculloptar a dos medallas de bronce, Otra batonosisalomi,
lasselecQonesgaIlegasde
w q u e w e w a n ? j a d o e n L a s rencia y a punto estuvo de dar la
Cannenlknández, del
da,siaduda,eladversKiomác
sorpresa Al final una medalla de
batanoesto no Comerontanta
&kmdar&, se quedó
potente y favorito en todas las plata de grato sabor en laque two
m e e n el Nacional de
tarnbien a un paso del bronce
apuestas:Catahrfiaunagaiadra un papel destacado un jugadotde
batonmtoumiosus
trascaer el mmbinadoinfantil
q u e I l o d r e C i 6 d ~ ~ el portero ~ i e ~ o ~ C & w a , hom6nima.s de batoamano,
femeninoante el aníitrih,
dones e hizo buenos los pron&
L-te
d d 'Iúso de Mdina.
quedado todase h fuera del Andaiucía. Pinalmente, el
msalsqemaGaiiciaporS32
En ta caLimria infantil masnipodiimtAr;L,elmrnbmado
grupomasculino,mnel
Bwn es dertoque en estedwlo decadete femenino,en el quejugador del Galicia Irsiael
daropred~oo~elgNjugaba SaraVázquez, del
Blanco, fue sext~.
po gallego opuso una seria re&-

E1Marina
el
trofeo San Xiao

tuvo ocasióti de mmprobar La
buena salud mn la que a m t a la
cantera del paísVecmo. h l a j o r nada disputada eri la tarde de
ayer, el grupo gallego cayó ante
La selecdndel norte de Pom-

El título en categoría infantil fue a parar a la
selección del norte de Portugal
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La novena edición del l b f e o
San Xiao de waterpolo se cenú
ayer con un rotundo éxito tanto
deportivo como divulgativo, congregandoen la piscina de Caranza
a un nutrido númem de afiaonadosque Siguiemn mn atencih los
choques tanto de categoría absoluta mmo infantiL Seguidoresque
se llevaron uná notable alegría
con el triunfo de uno de los equiposlocaleselliza,elm,enla
pmeba senior, después de que

BEl~almare~res6déhvilacon
una contundente derrota pero,
sobre todo, m n tces expulsiones
que pueden pasar factura al clta
dro departamentalde cara a sus
próximos compromisos. El conjimtoque prepara RobertoRiverano llegó a metase nunca en el
partido, t w o un pésimo arranque y ya al descanso perdía de
32 puntos (58-26). Fue precisamente en ese seguido cuarto
cuando mmenz6 el ieatal"del
mlegiadoandiar;el sefiorHemra. El primer en caer fue
Óscar Cobelo en una jugada en
la que, trasZ&cadenar un hipie,
varias técnicas y dos expulsiones, se saldó con 16 puntos para
losvisitantes en dos segundosde
juego r e d En el intermediofue
el preparador Roberto Rivera el
despedidoy, a faha de dos minutos para el hd,Dani Romero
cerró el cupo. "Es lamentable
cfue en un partido en el que no
hubo nada y que estabadecidido
en el descanso acabemos con
tces expulsados -lamentaba Rivera-. Y lo peor es que miente en
el acta para jusíificarse y nos
puede casiar caro".

Buena actuación
local en Amorebieta
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tos ame el Vitoria ~l duelo ]uso

La atleta depxtamental m
se saldó mn triunfo del primero
lada en el Puerto de Alicante,
venciese al Natación Ferro1 en el por 24-6. M t a d o s que meRodo Rodrfguez Longa, cuajó
ú i t i ~ ochoque del campeonato ron para que el combinado poruna gran actuación en el Cross
por un daroy contundente 15-1. tugués se llevase el &do por dede Aniorebieta, celebrado ayer.
M e r a y tercera plaza, por lo lante del gallego, ocupando el
La deportista ferrolana c d la
tanto, para los dos grupos ferrola- g ~ p de
o Guimaraes la tercera
meta en la decimocuarta posinos, ocupando la segunda posi- posición.
ción -décima de las participanción el Pontevedra.
La sesión vespertina permitió
tes españolas-tras cubrir los 6,7
No menos espeaacuiar result6 tarnbien comprobar las evolu1á16metrosde que constaba el rela pmeba infantil que cumplió a ciones de otro dub departamencomdo en un tiempo de 24:46.
la perfección con su principal co- talenalza,elSin~~~knol,cuyo Un registro veinte segundos por
metido: permitir que la selección habajo fue seguido con mucha
debajo del que lo& el pasado
gaiiegammpitaaimásaltoniveiy atención por un gran númem de
ej&oen&!a&&tay,~(~
mn rivales de mutha calidad. De aficionadas que se diemn cita en
bretodo, teniendoencuentaque
hecho, el mmbinado auton6mim lasgradasdeCaranza
la temporada no ha hecho más
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que comenzar. Su hermana Vanessa, que mílita en el Bidezabat,
alcanzó la vigésimo quinta posición con 27:06, ocupandola mta plaza en categoría p m a La
que no puedo acudira la mmpetiaón a pesar de que estaba invitada fue Paula Mayobre, a la que
una anemia dejó en el dique seco.
Si lo hicieron o m s dos atletas
del Ría Ferro], Santiago García y
AserGada,queocuparonlaposición 23 y 33,-mpec&menie en
la pmeba iuvenii con tiempos de
2619y28:99,undamate&en
cuenta puesto que es su primer
<ross del afm.

