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a supem al Ourense
y asegura el cuarto puesto
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O Xuntanza saíu mal parado
da maratoniana mmada que tiSegundo oicuentmde la
vo que afrontar o pasado sábaprimera eiiminatoria de Ias
do. A acumulación de partidos
play-off por el dnilo galiego
atrasados polo perenne mal estado do p a d ó n de ~ ~ a g d d e - de waterpolo en categoría
seniory rrlatÍva snrpmsa a
na obrigounos a ter que disputar
caqp del conjuntownior
doas e n c o n m nun s6 día. Ademais, o enfrontamento que Ues
del Marina krrol, que el
correspondía como locais tiveprisado Tm dr wmiini
ron que xogalo en Muio, 6 seguiimpuso d PaM
las goteiras no seu paviiión habiOurcnse para a
mal. Este primeim choque -que
al menos,lrr ni;
tivo lugar pola mañá- diante do
Vigo Stick non podía acabar pe~maccrá<
or, logo de caeren derrotados
I
El mnjlmtoabrolumdeparta' por un contundente 3-13. Achave estivo no moito que tardou o
mentai, que en la ida habia empatado a domicilio asictc golcs
,,puitanza
en metetse i ~ partido,
o
con eldub outensano, se impuso
P, '2 que supuxo que encaiíraran
el sábado en su cancha d.c Ca.
-+cmcogoles en s6 catro minutos.
raqa por un abu!ndo martador
Cando menos quedou tempo
de catoxe goles a unm, e n m para a enmendar e.ste.dw&mw
do asi entre los cuatro mnjuntas
arranque, e o pattido volvía
de la competiadnquc d m d n
abrirse cando chegabamos 6
las semifinales. Su simiente ridescanso nm3-5.Coa intención
val será el Natación Coruña, que
de d c a - l a remontada,o Xunse deshizo sin ningwpmblema
tanza saíu presionando na sedelMonforte enlaprimera mn-.
gunda parte, e a estratexia non
da de la eIiminatoria. 1Nrialíuncionou. Co F 7 no el@ni
aasdaw-abaúoe.
maue7p i m m m o dato hwnlri
PI g r i i p tirrriilirio, que ya IiJcrfi
arnbamnpor tlr,-\n toalla vnsando no ~ympmnii93que bi@n
4-adm A durante la fw q u pendente iItldc en Sannam.
hrde In mpm¿rhi.
Na mptd p l e g ~malla
.
xm
No pudo, sin cm'httrgo, el NAgarmdur dmitc dun rval Mis
ación Perro1con la escuadra del
potente volveron sumar outra
Santiago,a la que rindid visita el
pasado ñn de semana en la misderrota. Caeron co Raxoi por 6 3
nun partido de alternativas, e
ma ronda inaugural. h s commoim máis abertono qw mantipostekmos, que ya habían vencimnassuasopaónsataofiuai,
do el &imerchoque,volvieron a
imponerse con dandad -10 a
pero pagaron o esforzo lóxico,
máis candovolveroncongrLcon -. O-. Sin embargo, con el nucvo
tan s6 un m.4 aliñaaón p n sistemanadie queda apeado dc
la competición, sino que luchatesa s6 &u unha variante en,
tre as duas citas. Así, xogamn
rán por los
del &6d
Anselmo, Xalo, Luis, Fabián, e
octavo. Su contrincante saidrá
, ,%Gente,con Moro e Anselmo a>- del duelo Pontevedray F'adrón.
,$&)nolecambios.
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Gran papel de
las atletas del
Ría F e m l en
la Vig-Bay
RmacciCHi> F E R ~ L

.-Las fondistas del ñía FerrolCon&pción Arenal reaüzaron
una gran inte~enci6nen la prest
i
g
i
aVi-Bay dS.este año en la
qué tomaron la salida m& de
medio d a r de competidores
entre todas las categorías para
recorrer una disianaa de medio
maratón -poco m& de 21 W
metros-. La prueba, que nivo lugar entre las localidades de Vigo
y Baiona, m o como vencedor
absoluto a Abraham Charlanga
en Categoría masculina y a Salom.4 Semomo -competidorapm
mesa- en la f e m e
Sin embargo, la atleta senior
que entró en primer lugar en la
lfnea de meta fue la integrante
del Rk Pami M& Jesus Cestid< que teali26 un tiempo de
1:21.38. Gestido fue la texera
mujer en la general, por detrás
de Semotwo y de la veterana
maratoniana María Jos.4 Pueyo.
También nrancarrera la realizada por ~ & a r i t a P6rez Bardanca, que h e cuarta y segunda mejor cenior. P.4rez Bardanca, que
es una fondista de menores dis-

taaciar.iiigucdccmfomamib d o un excelente inicio de
-P*
Asimismo, consiguieronter&enbwnasposiciones dentro del pelotón femenino las
oh;ts dos adetas del dub ferrolano que tomaron parte en ia cita
viguesa, F'aaiaa Garda y María
Luz Basanta. Así, ambas logra-

mnfinalizarenlasé~timavoc.
tava posición, todo un logro en

cuadrot tan masivo,

'
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Noé Teijeiro, plata
estatal con Asturias

REDACC& > F E R ~ L

El karateka no pudo entrar en el podium
individual, pero sílo hizo por equipos
REDACCI~N
>FERROL

dios$.as

Suspendida la
cuarta ~rueba

ultimas temporadqs.El

o
se proclam'a 46
El kmteka depanamentalN& g ~ p asturiano
Teijeuo consi& el pasado ñnde campeón en el apartado de comsemana una nueva medaiia para bate masnilino, mientras que en
su palmarés despues de casi un elfemenino, sus integrantes se 51año de inactividad en compea- bieron hasta el primer escalón del
aón oficial al sumar la plata en el podilim. En el individual de mecuadro de kumite por equipos en nos de 45 kilos, el deportista no
el Campeonato de España senio~ m o tanta suerte y no pisó el cala cita, que nivo lugar en la b jón. Por otra parte, el combinado
calidad madrileña de Pinto, t m ~ o gaiiego que se desplazó a Madrid
muy buenos resultados para este para tomar parte en el Nacional
combinado autonómico, con el senior-con pmenaa local-no loque Teijeiro ya o b m o varios po- gró ninguna medalla

www.lobeiras.es

Los deportes náuticos al aire
iiire están pagando el temporal
de vienm y Uwia que azota G&cja desde hace casi una semana.
El pasado domingo, el Náuaco
de Ares tomó la determinación
de swpender la cuarta regata a>rrespondiente al Grand Prix de
himavera que está desarmUando desde hace un mes debido a
las fuertes rachas de aire -hasta
35 nudos- que azotabanla casta
y que podían haber puesto en
peligro la seguridad de algunos
regatistas en sus pequeños veleros -dase =Snipen-.
Al anularse esta prueba, los
vencedores del trofeo -denominado este año do lacón-se decidirán en la Úitima cita, a realizarseelochodeabd

