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Siete medallas
para et Natación
~errolen
tos
absolutos

Paula Mayobre fue la tercera
júnior en el cross de Elgóibar
-

w voz 1 m o L
iLos

nadadores del Nataci6n Ferrol consiguieron
siete medallas (dos de
oro, dos de plata y tres de
bronce) en los Últimos campeonat0sp;a~egoS~absahitw
de invierno, disputados cn \,
Santiago.
Los oros fueron 'para Aiberto Rey López (1983) en
los 50 mariposa con 25.80
y para Javier Gómez Noya
(1983) en los LS00 metros
libres con 15.49.39.
. Lns mcüallas derphta
bcmn para Javicr G(imez
Noya en los 4M) Iihrcs
con 4.05& y para tl rlcvo
m a s d i n o de 4 p t 330.con
755.16. F s m fomudo por
vier Saime2 N q a , Bruno
&pez. Mime1 Saniuln y
P e , b Rodrígliez
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Las medallas de bmnm memn para otms ms rclevos

~ n a p a r a e dc4por50.
l
con
L3i?3H+Fstwo i o d o por
Marcos Garcia Soto, Bruno
Phpez Ruyn. Alberto R q
t6pez y Pcdrn Aodrigucz
F'6,
L
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Ibpcz Auyu Uarm Gm5a
Soto Javier,Gómez Noya y
Pedro Rodrfguez Pérez
También logr6 otro
bronce el reíevo de 4 por
50 estiios con 1.49:88. Estuvo formado por Marcos
Garda Soto, Héctor Garda
Soto, Aiberto Rey L6pez y
Bnmo López Buyo.
,pi?&LONCESTO

La atleta del Ría Ferrol se quedó a dos segundos de la plata
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w v o z 1 TPRROL
iIaaff&tadeiRhFertol,Paub
Mayobrq 1qrb la amcra posición en la catqorla +ni01 en h
~ l i á h nndmcro wsenia y trts
del m s internacional 7u.m
Muguerza, disputado en Elg6ibar, Guipiizcoa El triunfo de la
atleta de Fersolterra fue de 15:
32, siendo la primera espafiola
en entrar en meta
Sobrrsah la achiaCi6nde esta
atleta dc categorla iweniI. que
fue admitida por la orpniwcibn a participar en la carrera
superior, h júnim pnieha cn la
que frndmente l ~ un2b destacada terrera posicibn. siendo
Ia primera española. y qucdino squndos de la
dosf a ~ b l dos
segunda clasificada. b u l a Mayobrc ~c midió m su pmeba a
atleta5 de la sdeccibn inglesa
y pomgucsa de la categoría
j&ior. Dc hccho, la que ganó
'
ca la prueba fue una deportista
anplwiona y 13 segunda plaza
del atletismo espaiiol
rtirta del Ría de Ferrol es un
h i t p;ira una pomiguAdc mds de h u lla Mapbre
el Rk3 dc Fcrrol acudib a la -'ve FanPcdroBonülahizn 4.!
g m PR&&
SUn PmgreIc>wtiidad raxa cuiY otrossietc un tiem dclQ.%4 y oeupb la--l
Ma- nibn y que timeun pmmc*cdw
.
.
a r i e i n . LOS riernpw y msicin- plaza A?.ztrndri en und€c'mn
yome me 3. con U ~ L
futuro por dclante. No en vano
ncs cnns-quidas
. de su edad.
-. Los.direniws dcl WA.Fe_ se ha medido za!gum de lar
srfientcs:
Csdctcs masculinm: CRstb- no1 destacaron a sil Ilgada. mejores ailctm de cross del
Infantiles marnilinos Los bai KDdrimez cuíri6 'en 2>33 a Ferml Ia craquisiu atencibn continente enropeo'en la catepariicipmt~shicieron frente los 4.Srl0 metros de su,recom- dispenssdapor b orpnimci6n, goría junior.
aun nicorrido d e 2,410 metroS. do, logr6 b plarm 219
Mintxcta Atletismo y Patronato
Pata el resto de los participanJ h s lniireim. con9.00 l&6 le
Juveniles rnasculinor: San- MuniCipal de Deportes de El- tes en esta destacada pmeba
, 8* plaza; faro Rodripez hizo
tiago García fue 33QMLIun g6ibar,aiodnslosparticipante$ de carácter internacional fue
9.02 y fue lOQ,siendo el tercero tiempo de 1929, mientras que tcpccin!mentc en el tema de iin pequeño premio el tomar
por su cdarl; AlPm G a u n Asier García fue 43' con un alojamiento y manutenci6n
parte en esta competici6n y al
hizo un ticrnp &e9.V y h e 189, tiempo de 2030. La distancia
Paula Mayobre volvi6 a mismo tiempo la posibilidad de
fue el quinto en su edad,mien- a recorref fue igualmente de demostrar en esta pmeba de adquirir experiencia.
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'%a norteamericana Ashley Battle,
la meior valorada frente al Irún
1

1 mOL La portuguesa
También brill6 a un gran nivel
jugadora norteamericana
en este encuentro la jugadora
fa
Ramaljho
Michelle Ashlcy BanIc fue la juportuguesaSofíaRamalho, que
también jugó a
con 19 puntos en su cuenta
gadora mejor valonda del Universitario Ferml en el pxnido
fue la máxima anotadora del
un gran nivel en
de la pasada iorn'da frcnre al
e@po ferrolano y logr6 una
choque
Hondarribi. lnin I r jumdora
valoraci6n de 19 puntos.
logró una valoraci6n de 22 ptmSofía estuvo 3359 minutos
tos, s61o superadris por los 28
en la pista de juego, sum6 19
puntos de mluracibn de Pagc nutw sobre la pista de juego y puntos y susestadisticasfueron
M d e l iupdora del H o n d d - anorti Vpuntos.
las siguientes:
Sus estadísticas son las sibia Inin,y quc fue la clñve de
3 de 7 en tiros de das puntos,
este partido )-a gue cuandn las wientes 4 de 12 en tiros de un 43% de acierto; 3 de 4 en
cosas estabanmás díficilcc para dos, un 33% de acierto; 3 de S tiros de tres, un 75% de acierto;
las vascas sac6 a relucir todo en tiros de tres puntos, un 60% en tiros de campo, por lo tanto,
su experiencia y calidad y eiia de acierta En total, por lo tanto hua 6 de 11.ud 55% de acierto.
Por otra parte, consigui6 tres
sola gan6 el partido. Ai margen, 7 de l7 en tiros de campo, un
de que a las ferroianas les falt6 41% de acierta
rebotes, dio tres asistencias,realgo de cabeza en los Últimos
Además 0/0 de tiros libres. cuper6 un bal6n g perdi6 tres.
segundos del encuentro en los Ocho rebotes en total, seis Cero taDones. cometi6 dos
que tuvieron alguna opci6n defensivos y dos ofensivos, faltas y r-xibi6 tres.
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