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Con un viento del norte muy
variable tanto en su dirección como en su intensidad, se disputó
el pasado fin de semana en
aguas de la ría departamentalla
tercera regata del Grand Prix de
vela de la ciasesnipe que oqaniza la Comisión Naval de Regatas
local Estas condidones tuvieron
una importanaa determinante
en el desarrollode la ata, ya que
influyó para que el üiunfo final
se indinase de uno u otro lado.

En Primera, nueva derrota del Sergasa Narón
que todavía no ha vencido este año
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d6n de Diego Díaz determinante
paraelüiunfodesuequipo.
En cuanto al oúo grupo de esta
misma categoríase r&m,h l terra y San Isidro resolvieron de
manera muy distinta sus empam
jamientos. Los departamentales
plantaron cara al conjunto del Hípica hernilino, pero no fueron ca
paces de sumar una victoria que
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Ninguno de los dmp p r a femeninoc del m!
TM que milican en las wcgorlas mannales
dispur6 partidos este fin desemm. ya quc ti cuadro d~ Pnmrrit paró hasta rl m e s dc fcbrt-

ro, mientrar que el d e Segunda
dishur6de jornada de descanso.

Sdlo un resultatíoen
eetqorfa

.EnelgrupodeTeniera
Autonómica,los dos gntpos
paaigpantes4dadeAlwin
y C l u b h i - s e enfrenmm
entre sí, cayendo el derbi
local del ladonmmés. El
multado ñnalfue de cuatro
a uno.
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El Grand Prix de
snipe vivió su
teréera regata
en la ría

El derbi naronés
de Segunda aúpa
al ~spartaal
subcampeonato i.r
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No ha sido especialmente positiva esta jornada para los equipos
SEGUNDA
locales de tenis de mesa, aunque
ChoqUBcmarrsf
si se han producido algunas imp r a el gmPo de
portantes victorias. En m e r a
Veter8i~
Nacional, el representante de la
comarca, el Sergasa Connol Na.Los e n c u e m de
r6n sigue sin conseguir un üiunfo
Segunda se mivieron m
en lo que va de aiio y puede comun triunh pma el N&
plicar su situaah si quiere seguir
VeteranOSante d Ikmhena
aspirandoal ascenso de categoria
por la
dm denwias
Los locales cayeron en cancha del
del Proante los
Liceo de Vilagarda por cuatro
canjuntosde Fontüias y
puntos a das.
Comyunchoquemás
En Segunda, el derbi entre los
perdido para los naroal
dos conjuntos del club se resoivió
caer el gnipo Infantil en su
favorablemente p a a el Esparta,
desplazamientoaAConiaa
que consiguió de esta forma auEl e q x i p ddB&
parse hasta ia segundaplaza de la
dcpmamrnmi, por su paite,
tabla d d f l p a m m d o au acmobnmi un munh y una
vo aiurifo. La drn. que tuminddcon un mamdor de cuam ados
en contradel Naronense-que perERC-RA
m e c e teen la tabla-, fue
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los aparte del farolülo rojo de la
clasXcaa6n-cayeron por la míni-

maadomiálio,niaaoams-.Por
su paite, el grupo de los nedenses
Naya si se impuso con &dad a
su rival, el Monte Pomeiro, al que
no dejaron sumar ningún punto.
Actualmente ocupan la quintaposia6n del wadro.

Ascenso > Por otra parte, la
máxima categoría autonómica
-Primera Gallega-también e
tuvo parada el pasado fin de semam,yaquelosequiposvivirh
una pausa de la competia6n antes de comenzar las fasespor el

ascenso o por eludir el descenso
en las que están implicadas todas las escuadras de la comarca
dehltena

Así,tresveiemmarrharonen
cabeza de la caiwahasta la mitad de la misma, aunque finalmente un cambio brusco de la
dirección del viento dejó sin o p
aones a dos de las embarcaaones para permitir que el "O iaeironde Tajuel0 y Barcelo -Náutico A Coniiia- lograse la victoria
parcial por delante de los dos representantes departamentales.
Apesar deesto, el equipo femlano formado por López y
Femández a los mandos del %carandaina"siguen encabezando la dasiñcaaón general merced a sus puntos acumuladosen
las trespruebas disputadashasta
ei momento: ~n tssegunda Ma6n ono velero de la Comisión
de Regatas loca/ el "Kachindiez"
de Rilo y Porcei, mientras que en
la tercera posición se mantiene
la ernbarcaaónde los hermanos
SuanyAnd,résPenayenlaniarta se sitúa el "S/N" de Cid e Iiiade -este último de Sada-.
La pr6xima prueba de la conipetiaón tendrá lugar a mediados de este mes, concretamente
el próximo día once, con la disputa de la cuarta regata del
Grand hix,
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El Provincial de cross
tendrá color local
,

Quince equipos y varios atletas a título
individual se clasificaron para el campeonato
REDACC16N>FERROL
.De nuevo el CampeonatoProvinaal coruñés de cross escolar
tendrá a Ferrolterra como uno de
los grupos predominantes después de que, en la jornada inmarcal disputada en Miiio el pasado fin de semana, quince equipos
de distintosclubes y colegias y vanos atletas más a título individual
consiguiesensu M c a c i 6 n .
El Ría Ferro1 fue, por número
de plazas obtenidas, el conjunto
que mejor partido sac6 de la competiaón. .M, logró clasificar para
el Provinciala sus equipos cadetes
e infantiles, tanto masculino co-

m0 femenino, en h primera pasiaón, además de conseguir el tercer puesto, y por tanto tambiénla
partiapaaón, del grupobenjamfn
mixto. En cuanto al apartado de
individuales, tres componentes
más se uniránalprovincial, yaque
Pilar Garda y Andrea Díaz fueron
teniera y sexta y Martín ocup6 esta Última posiaón, ambos en aleWies.

Perono h e el único club en clasificar a sus adetas. El equipo Sierra Narón, por ejemplo, fue segundo en el cuadro infantil y primero en el alevin, ambos femeninos, y M c 6 también a su grupo
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benjamín mixto. Completando el
apartado de equipos, decir que el
Concello de Cabanas competirá

enelniadroinfantilvenelalevh
masculino; el IES ~;gardosen el
infantilfemenino, el Conde de Fenosa en el alevh fememo y el
Mercedarias Catamarán hará lo
propio en los cuadros alevh m a s
culino y femenino y benjamin
mixto -este Último se ciasiñc6 en
la primera pasiaón-.
Por otro lado, habrá m i o s atletas de clubes y cenhus escolares
de la comarca que, a título individual, estarán en la próxima a t a
escolar de noss. Por ejemplo, dos
comedores que han estado dominando el circuito local, C d a
Alonso Aradas -Ludy- y Alejandro Pérez Corral Mercedanas
venaeron en sus m p t i v o s ppos y obtuvieron su pase. Lo mismo consiguieron hacer competidores como José Mardnez S a n
Xoan- o Raúl Bouzas -Concello
de Monferc-.

