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El circuito
escolar se
resolvió en el
cross de Covas
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El Marina viaja a
Marín para
disputar la
Copajwenil
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. Ferro1de waterpolo se desplaza
rá a la localidad pontwedresa de
Madn -concretamente a la pisanade su ESNela Naval Mi1itareste 6n de semana para tomar
parte en la 6nal a cuatro de la
Copa Galicia de esta categoría
de edad. Los departamentales
son los máximos aspirantes a un
WOal que también intentarán
accederlos equipos del Natación
Coruña, Sanhago y Natación
Pontevedra
Será el conjunto hernilino el
primero que tratará de frenar al
departamental en su cinuno ha- cia el podium. Ambas escuadras
se enfrentarán en la semifinal
que abre lajornada a las once de
la mañanadel sábado.
Los equipos compostelano y
ponteved& saltarán a la pisana
una hora y media después, a las
doce y media, para disputarsela
segunda plaza en la final. Los
choques por el bronce y el oro
tend&lugar a partir de las cin-

Ria, Sierra, Mercedarias, Ludy y San Xoan se
repartieron los titulos en disputa
REDACC6
lN > W R Q L
Talvez fue el dominio mosuado
por algunos de los compehdores
en determinadoscuadros o talvez
el camanao de realizar dos pruebas consecutivas en sendos 6nes
de semanapero lo aerto esque la
prueba de m escolar de Covas
disputada el pasado sábado fue la
que menos W t o s tuvo de las
cuatro que han compuesto el circuito escolarde a m p o a través.
Era, sin embargo,lamás deasiva a efectos clasiíicatorios ya que,
a pesar de que en v z s k categorfas no exisdandudas sobre los virtuales vencedores, en otras esta
úitima a t a fue completamente
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dos lid- de 10s cuadros cadetes,
Alejandro Pérez -Meseda&+ en
hombres y Andrea Montero -Ria
Ferroi- en mujeres. Ambos wntaron por victoria sus partiapaciones. Cabe destacar que el podio
cadete femenino ha sido identico
en todas las carreras -Montera,
M e h Alonso y Luda Dfaz, por
ese orden-.

Coleplos > Oao cuadro en el que
no ha habido dudas para conocer
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femenino, en el que la wmpetidora del Ria Claudia Rojo ha sido la
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más regular en las pruebas. En
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""-m.+ción copera alarga todavía un
participando ninguno en la mis- de atletas alevines, uiunfo de otro thw
poco más la pausa en las ligas
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wxaan se prolongará ya hasta el próxioficial, la v~ctoriaparece habercp Martfnez del SanXoan de FiipUeimo mes de febrero. Cabe destam
WmtWmapaho
rrespondidoa Iago Fiddguez, del ra. Marúnezs610 cedió uno de los
car que en el primero de estos
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t torneos, el equipo semor del
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edad, pero en chicas, victoria in- chicas, otra exhibición de reguladub ferrolano consiguió la me%tizón
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W é n con notoria superiori- todas ellas le siguió al entrar en
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dad se han anotado el hiunfo los meta PilarUxía G a h , del Ria.
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GÓmez Noya
recibe el prima
premio "Paula
Carballido"
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Cuatro victorias y una
derrota en Segunda
Los equiposde Primera Nacional masculina y
femenina disfrutaron de jornada de
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Las escuadras de la comarca
que militan en la Segunda Naa*
nal de tenis de mesa fueron los
Úuim de estas categoríasque disputaron sus encuentros, ya que
tanto el Nar6n masdino como el
Ferro1 TM femeninotuvierondescanso. El balance 6nai fue de cuatro victorias y una denota para los
locales.
Elcuadro del San Isidro consiguió imponerse en su cancha al
Club del Mar herculino, al que
vena6 por cuatro puntos a uno.
También su propio pabellón jugó
en Aluminios O Ponto naronés,
que htzo valer la lógica de la dasi-

ficaaón ante el lalin,al que lpnd
por cuatro a dos. la otra escuadra
de este club viajó a Ashuias para
disputarun doble enfrenamiento,
ante el Marms del Tbrnielloyfrente al ~ashillón.Los dos emparejamientos se resolvieron a sufavor
-cuatropuntosatiesenamboscasm.Con este resultadopositivo,
los dos conjuntosdel Nar6n se encuemran cómodamentesituados
enla mna altade lagbla.
Menos suerte tuvo el Ferrol
TM, que cayó en su cancha de la
Casa del Deporte ante el equipo
del hceo Senior. El resultado, cuatro a cero, no deja lugar a dudas
sobre la superioridadvisitante.
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Terminó la fase de
clasificeeión

Casi pleno de
*'unlos pare Narón

Los equipos de Primera Gaiie-

En Segunda, mientras que el
Breogáncaiaensusdoschoques yelFerro1terraganabaal
Como, los equipos delNa6n
hadan pleno de blunfos con
la excepción del homesas
-perdió ante Cambre-. El
cuadro Infantil suma asf su
quintajornadaimbahdo.

gadeadíansiluchadanpQrel
ascenso enlasegunda fase. El
Marta y el Serpmperdieron
dos choques deasivoscontra el
Arteal ys610 el primen, estará
enm los cuatro tdejores. El Ortigueira, porsu parte, intentará
evitar el descenso.

ElRias Alfaslocal
LB'WU~

-

El Ferrol TM no pudo con el
BreogBn de Oleitos en su visita
a campo conifiés en Tercera
Gallega. Quienes si ganaron
fueron los componentes del
cuadro de Rías Altas que se impusieron al Academia Fernández. El grupodel Cidade de Narón cayó ante el Club Coruña.

Buenas notkias pare
las f6minas
Buenas notiaas para el conjunto femenino de Segunda
Nanonal del Ferro1 Tenis de
Mesa. Las departamentales
sumaronunnuevo tnunfo, en
esta ocasión ante el conjunto
que m p a la úitima posición
de la tabia, el Seguros Libeity,
por cuatro a cero.

www.lobeiras.es
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la marca conseguida por el
departamental Francisco Javier
G6mezNoyaenlapruebadelos
1.500men el pasado CampeonatoGallegosemordela especialidad -con un hempo de
15:49.39minutos le ha hecho
acreedor del primer premio que
lleva el nombre de la nadadora
gaiiega reaentemente rehrada
Pada Carbalhdoy que ha inshtuido la Federaaón Autonómica
deladisápluiapara~el
mejor registro tanto en el grupo
masnilino como en el femenino.
El doble récord gaiiego que
6rm6 Gómez Noya le sim6 para
hacerse acreedor de este galardón e n m el grupo de los hombres mientras que, en el de las
mujeres, fue la propia hermana
de la deportista homenajeada,
Ana Carballido, la que 6rmó el
tiempo merecedordel premio.

