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El Lagares dio la

cara a pesar de
caer derrotado
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Como era de esperar, la escua-

dra de Cangas aprovechó el parón ligueroen la ligaAsobalpara

__

competidor del Natación Perrol
mejor6 las marcas gallega y de los
campeonatosnosólpen la distan-+%a:,
~ii&,ez
Iu
,
t&
+
t-8
de 8.22:39 en el paso-:Con este
aiunfo, j m e z Noya obtiene su
cuarto metal -un oro, una plata y
dos bronces de relevm y ratiaca
su dominiodel fondo en Galiaa
El m t o del concursode los locales no obtuvo el premio de ningún podium, con lo que Ferrolterra aerra el tomeo con únicamente siete metales, dos de oro, uno
de plata y cuatro de bronce. Ayer
se quedaron a las puertas del cajón dos competidom que tenfan
opciones claras dehabem subido
al mismo. Así, el integrante del
Natación Fenal Bruno Upez Bu-

&
del&te del bronce. El M
obtuvo su mejorposiaón en
el grupo femeninocon una

.
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d a d a dedmosegundo-,
n e n a a s quedNiuticu
Nadn fuedecimacllenaen
la ciasificaaón coniuntadel

yo fue cuarto en la distanciade los
200 m-sa
tras un Último 50
bastante lento. Se obtuvieron hasta cuatro quinim puestm, el de EG
tefada Mamd Marina- en el doble becnhnmma&ma, H h r
G d a =Nataaón- en los 50 braza, A i h ?e:emlhidez -Marimen Im 100espalda y Pedro Rodríguez- N a t a c i ó en
~ elheaómetro

$iete heda&&,s;"l& $e el]&
de oso, una de plata y
cuatro de bmnce

de d o s . lampoco las reievos estuvieron a la alturade lasjornadas
iniaales y no se obtuvo en estas
pruebas ningima otra medalia. El
grupoquemás-estwofueel
del Natación - G d a , Pentz, &.l
pez y ñodríguez- en la disarnas
de los 4x100 d o s .
El Náutico N d n se va del torneo sin conseguir medalia, aun-

.

que la actuaaón de sus competidores ha estado en un buen niveLDe,%a&ma,ayer Beatriz
T o d se quedó sólo a menos de
un segundo de la medalla de
bronce en la prueba de los 100
espalda en la que finalmenteterminada sexta. Tanto T o i d como Jenifer Pedrayes o Gabriel
Cea obtuvieron varios puestos
de

Abascal > El Pabeiión de Ou*nse consiguió ayer lavictoria
absoluta en el torneo, algo a lo
que contribuyó, sin duda, el ex
nadador del Marina Joaquín
A b d A b a d subió en cuatro
ocasiones a b más alto del podium en a t e campeomio.

traer a varios jugadores del primer equipo a su duelo contra el
Lagares Pontedeume que ayer
tuvo lugar en territorio pontwedres y que ñnalizó con victoria
local por trrs goles de diferencia.
El choque, sin embaxgo, no
discurrió por derroteros d e un
daroaiunfoparaelCangasbasta los instantes ñnales del enfrentamiento.h n a m e n t e , durante practicamente cuarenta
minutos de juego, ambos conjuntos dispusieron de minimas
,ventajas y pudovem unparhdo
de gran intensidad o f e n s i ~
en el
que el Lagares no perdía comba
ni opciones de victona
Sin embaxgo, cuando iiegaron los momentos decisivos, los
eumeses m e r o n que afrontarlos la mayor parte del tiempo en
inferioridad, lo que pasó factura
ante un conjuntopotente como
+Cangas. Apesarde todos estos
problemas, el Lagares dispuso
inciuso de un balón en ataque
para haber empatado el choque
a escasos minutos del pitido finai, qw no pudo mamialbm Al
ñnai, buenjuego pero d e m de
lasde Pwtedeuine.
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Mayobre deji

buen lugar a España

La fondista juvenil del Rla Ferrol fue,tercera en el cioss internacional junior de Elgoibar
REoACudtir rrriRC4
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Después de la decepcih que su- LOS,-&
puso no poder partiapar hace alconjunm
local
gunas semanas en el cmss de
Amorebieta -a cama de una ane- ñrmaron una buena
mi&, la aresanaPaula Mayobre se actuaa6n en Euskadi
q~lit6ayer la espinita consiguiendo firmaruna excelente a d n
en la pmeba internacionalVuan
Muguemn, una cita de campo a

travésenlaqueeiRiaFerrolcont6
con una amplia representación.
Mayobre, junto con la portugesa
Costa y la inglesaKenney, h ~ n el
6
mando de la canera -que se desarroiió sobre un total de 4.000
metros- prácticamentedesde los
compasesiniciales.

do con la fondista portuguesa, entró en 11dtercera posiaón a 5610
dos segundos de la segmida
-15.32 minutos, por 15.30 de la
lmay 1 5 . 1 6 d e l a W c a - . Paula Mayobre fue, asimismo, la mejor española en la Unea de meta a
pesardeserunadelasdospartidpaates de menor edad de las inscritas en la prueba

infantii, firmando un tiempo de
nuwe minutas justos para realizar un remmdo total de dos M&
metros y medio. En el mismo cuadro, Iago Rodrígueq qw en& 6
lo dos segundos después de su

ampaüem,ocupáladeamaposidón, mienaas que kvaro Gamundi fue dedmoctavo y Juan Pe-

drorionUiavigésimm.
El grupo cadete contó con la
Apesardeserunacitade cate- Mascullno > E ncuanto al m t o precencia de Crist6bal Rodríguez,
goríajunior-eiia es todavíajwe- de la delegación del Ria Perrol en que terminó enlavigésimoprimeníl-consiguió mantenerse en ca- la cita de Euskadi -compuesta ra plaza, mienaas que en juvenibeza hastapráctbmente lamitad únicamente por hombrei- tam- les los competidores Santiago
de la misma, en la que Kenney se bien puede Calificarse su a m a - G d a y &er G d a terminaron
marchó en solitano. F-te,
y aón como muy positiva. Así, Luis en los puestos 33 y 43 de la tabla,
después de un sprint muy ajusta- Loureiro fue octavo en el cuadro l z p a i m l e n e
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Plata para el
Sierra Narón en
el Gallego'
.Ekteñndesenianahnr~
lugar en ACoruüa el
Campecmato Galiego de
pruebas combinadas, en el
qw el S i Nar6n contaba

conunaamplia
rep-taah
Una de sus
competidoras, Sonia Beceiio,
consiguió traerse la medalia
de plata en el grupo de
teaathlon. W a Morado,
porsuparte,sequedóaun
paso de subir al cajón, ya que
finalizó cuarta en el grupo de
pentathlon.

