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El Ría Ferrol consiguió 26
medallas en los gallegos
de pista cubierta
1

Por lo que se refiere a los
subcampeonatos autonómiRiazor aibergó el pasado fin cos absolutos Lidia Casal fue
de semana el campeonato segunda en los 50 con 6% y
gallego absoluto, promesa, Susana Castrofue segundaen
júnior y juvenil de pista los 800 metros con 2.2618.
En categorla promesa, Olacubierta, competición en la
que tomaron parte un buen lla C o r b fue segunda en
número de atletas del Ria los 200 metros con 27%.
En la categorla jwenil CanFerrol Concepción Arenal
que m e r o n una destacada dela Dfaz fue segunda en la
actuación ya que consiguie- prueba de 200 con 2798 y
ron un total de 26 medallas Francisco Marthez fue plata
(17 de oro, 5 de plata y 4 de en pértiga con 3.40.
bronce).
Por lo que se refiere a las
Los campeonatos gallegos medallas de bronce en cate
absolutos fueron para Cris- gorla absoluta LidiaCasalfue
tina Pérez en los 800 con tercera en los 200 con 2753 y
m 4 7 ; Ana Comendador. en CristinaPérez fue tercera en
50 vaIlac con 8:08; Ana Co- los 400 con 595%
mendador en altura con í.67;
En la categorlajwcni/Sara
Bula cimpanero
-fue
t - ~ ~ i ~ r n
con 355; Alejandra Togores mcmtwm y Aiba Paen triple con UJO.
m fue
cn la
Los t h i o s autonómicos en de &iple con 1 0 la categoría promesa fueron
para LidiaCasal en 50metros 6 i 1
con 7:03; Lidia Casal en 200 Tac
con
Susana Castro en zor
nato W e g o
los 800 con 2.2&18; Paula de 3 . 0 en
~ pista cubierta.
Camparicm en pértiga con En cntcgoria absoluta Mar3.55 y Altlandra Togores m garita P& lag6 la prhcra
triple con ii.10.
pmidbn con un tiempo final
U voz PEXROL
i El pabellón de deportes de
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Sofía
mejor valorada
frente al Santa Eulalia
repara el partido ante el Cadi La Seu
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ra Eulalia de I h i u Lñ baw dcl
Universitario iiiRb38 minutm
en )mquc ami&22 p u n i o de~
mL5 de capturar cuatro mimes.
dñrcincoasi~tencizsy pmvocar
siete faltas. Su valoracibn 6nal
fue la de 22 puntos
En el trofeo Pub Rmpcoias,
por lo tanto, la base lusa suma
tres puntos, dos consigue
Jessica Mobre (16 puntos y 8
rebotes) y un punto para Ashley Battle (20 puntos y cinco
rebotes).
La clasificación del mes
de enero queda liderada por

TENIS D E lllESA

Yeray Varela logró la plata en el
campeonato de España benjamín
LA voz 1 PEXROL
jugadores/as del Tenis
de Mesa de Narón se desplazaron el pasado fin de semana
a Valladolid para disputar el
Campeonato de Espafia al que
acudían las 36 mejores raquetas
del temtono nacional El benjamínYeray Varela, Jorge Estéveg
en alevines Adrián Ferreira, en
infantiles;A&
Vidal e Isaac
Rivera, en juveniles, asi como
los Sub-21 Diego Diaz y Diego
w t e i r o fueron los jugadores
que representaron al Narón en
este torneo estatal
El resultado más brillantefue
el conseguidoprecisamentepor
el más joven, Yeray Varela, que
con diez años ha logrado inscribir s u nombre con letras de oro
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cosen la r ~ t e p bar
h
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I'auh Mayohn hie nibcam conrik.ciemn Izq ziguicntcs p m p U e p ab mluta cnn un
atleias: C r i ~ Phcz
h
en 11s Iiempu de 10:17 Is.
400 con5WZ: Cric& P h .
Otms piicstmi destacadm
m
en los 800 con 2.17:47; Ana fueron la <&tima piam at
Cnmend~doren Iw 50 d i a s h Cñrtrlle cn !a carcpcon 8.W Ana Comendador rla cadete con un tiempo de
en altura con 1.67; Raque1 10:45: 08 y la UP posición de
Moledo en peso con 9.84.
Diego Alonso en absolutos
También se consiguieron con 9.18:85.
dos campeonatos gallegos
En un control de pista
en la categoría jwenil. Cla- cubierta, igualmente en A
ra Catalán fue primera en C o d Paula Campanero y
peso con 10.08 y Francisco Lucía Ferreiro lograron las
Martina ganó la prueba de dos primeras plazas en pérlongitud con 5.91
ti= categorla absohita

i Siete

ido en el Unhrersitarhkirdsurnefornhrdde)uago

dentro de los 25 años de historia del tenis de mesa monés,
ya que consiguió la segunda
posición en el torneo de la categoría benjamín. Se convierte asi
en el primer jugador masculino
de Narón que consigue alcanzar tan meritoria posición en un
estatal El pequeño jugador del
Tenis de Mesa Cidade de Nadn,
pese a su corta edad, desplegó
un gran juego. Perdió la final
ante Javier Benito, jugador de
Ciudad Real
Otro resultado destacado fue
el de Javier Vidal, que cayó en
octavos en la categoría de juveniles. Se ganó una plaza para
tornar parte en el top-12 que se
celebrara en junio.
La directiva del CTM Cidade

de Narón no puede ocultar su
satisfacción por el resultado
obtenido por sus jugadores,
destacando el subcampeonato
de España de Yeray Vareia, que
aceg.uise veía venir dadas lac
cualidades del niño para este
deporte. Además, este triunfo
indica que se esti haciendo un
buen trabajo en ias escuelas y
que la elección de Antonio Bellas para que tomara lac riendas
del c h b ha sido acertada.
El técnico Antonio Bellas es
precavido y opina que hay que
seguir trabajando para estar entre los mejores. Además recaicala importancia de continuar
con el trabajo de el trabajo en
las escuelas la fomentar una
buena base y sólida.

d

Vrancheva, U; So& Ramaiho,
, Elvira Fernández, 9; Carla
5% 5; Elena Sánchez, 4; Lom 'Xbuzz y W Becanovic.
3; ~nqurlh z , 2 y Svetlana
Rodionova, 1punto.

Las colhas
Tras la derrota frente al Santa

me y ~ecsicaMoore,
con &S
Sofía ~amatho,
cinco puntos; Mada Vilouta, 3;
Iveiina Vrancheva y Raque1
h a r e z , 2 puntos y Svetlana
Rodionova,lpunto.
En cuanto a la ciasificación
acumulada tras ias diecisiete
jornadas de liga disputadas
es la siguiente Ashley Battle,
con 23 puntos; Jessica More,
18; María Vilouta, 15; Iveiina
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Eulaüa, ias ferrolanas se mantienen en la úitima posición
de la clasificación aunque la
iguaidad en esta zonabaja de la
tabla es notable Las ferrolanas
son Úitimas aunque igualadas a
tres triunfos con el Man Filter
Zaragoza y a una victoria del
tercero y cuarto por la c o k 1
Celta Vigo Urban y el Cadi La
Seu, el próximo rivai y alque
necesitan vencez
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La remontada del Fene
Eshor en Avilés llegó
demasiado tarde

1

LA voz 1 PEXROL
i E l Fene Eshor Boandanza se
desplazó este fin de semana
hasta Avüés, en donde disputó una nueva jornada de la
Primera División A de fútbol
sala. Los feneses perdieron
por 4-4 aunque fue un partido raro. En la primera parte
el Avüés le endoso un 4-0 y
la remontada de los de Ferrolterra llegó en la segunda
parte, aunque les faltó tiempo
para conseguir la igualada o
la remontada.
Jugaron por parte del Avilk
Rosas,Josiño, Sergio, Tino y
Féiix -cinco inicial- Pepe, Arnaiz y SamueL
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Por el Fene Eshor Boandanza: Nacho, Sergio, Pi& Unai
y Rego -cinco inicial- Carlos,
Diego, Rogis y Marcos.
La secuencia de los goles
fue la siguiente: 1-0, min 7:
Pepe; 2-0, min 11: Pepe; 3-0,
min 16: Arnaiz: 4-0, min 17:.
Sergio; 4-1, min 21: Diego; 42, min 23: Rogis; 5-2, min 34:
Sergio; 5-3, min 28: Pilli y 5-4,
min 39: Rogis.
Se encargaron de dirigir
este encuentro los colegiados de Castilia-León, Víctor
Rodríguez y Sergio Santos.
Los de Fene hubieran necesitado uno o dos minutos más
para igualar el choque.

