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Sergio Alonso
brilla en el
triunfo de Galicia
en alevines en la
Liga Atlántica

El Ría Ferrol
logra el Gallego
femenino
por clubes
UVOZ

LA voz 1 FERROL
mSergio Aionso, del Club
de Campo, brilló en el encuentro de la Liga Atlántica
disputado el pasado 6n de
semana en %go. Formó
parte del equipo sub-12
que ganó el tomeo, por
delante de los combinados
de Oporto, Coimbra, L e i
y Aveiro, que finalizaron en
ese orden
Sergio Aionso logró dos
importantes triunfos en la
final, contra el equipo de
Oporto. Ganó su partido
individual por 6-2 y 6 3
a Rui Limay también el
doble formando pareja con
Gabnel Hemández, ante
nii~s2vayRuihapor
3-6.64 y 7-6.
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saia mLaura Rodríguez e
isabelLeira,delclub eumés,
fueron terceras en la pme29 ,
Ba de k-2 dama juvenil de la
LigaNacional de mil metros
disputada en ?kasona (Astluias).
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O Parrulo deja libre a su
técnico .ytoda SU plantilla
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El equipo ferrolano ya se encuentra de vacaciones, y ni
un solo jugador tiene contrato la próxima temporada
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Manolo Pardo anuncla su reti

VOLEIBOL

el Calasancias, el Teis y el
Emevb Los dos p h n c m de
la compettición que se disputará entre los prbximos
domingo y lunes en San Sad d o acudirán después a
la fase intersector.
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m El borrón y cuenta muva
pasa el Gk-

O Parnilo e4,

más que una irase hecha, una
.

realidad ' í b s el dc.scem de
portivo consumad^ el pasado
fin de semana, toda la plantilla
de jugadores y técnicos se encuentran ya de vacaciones.Y ni
uno solo tiene ataduras de cara
a la próxima campaña. En pacte,
es aigo l6gico dado que el club
no cabe todavía con exactitud
en qué categoría müitará la
siguiente temporada
%cecolista del gmpo C de
División de Plata, el equipo
ferrolano está abocado al descenso a PrimeraNacionaL Pero
esa pérdida de categorla sólo
se consumará si algún equipo

I FERROL

mEl Rfa FerrolConcepción
Atenal tuvo que esperar al
úitirno relevo de la jornada
para hacerse con el título
dei Campeonat'o Gallego
femenino por clubes. Ganó
la competición disputadaen
las pistas Joseñna Salgado,
de la localidad o u r e m de
Monterrei, con W puntos,
por delante del Academia
Postal (DO) y ei Celta de
Vigo (102). segundo y tercero, respectivamente. El
Sierra Narón finalizó en el
.m0 lugar (Mi).
El Ría Ferrol cimentó su
tínilo en lbs triunfos de
Lidia Remuiñán (en los
100 metros), Maria Jesús
Gestido (3.000). Ana Comendador (salto de altura),
Marla José Conde y stis relevos 4x100, formado por

con derecho a ascender está

salto de categoría, el penúl-

&pucsto a d c x m b o l s a ~ e l t$&$$eepo
C.de Plata, el
cation por entrar en ?a-z
c~oinasaO P&O;
i&&h?n

el campeonato.
En cuanto la directiva sepa
si sigue en su actual categorla
o baja a Primera, empezará a
planificar la planiiiia, sin atadu¿Alguienquiere la plaza?
S i embargo, el club ferrolano ras heredadas de esta liga, pero
no sabrá el desenlace de este también sin ningunabase. Fue
proceso al menos hasta junio, lo planificado por la junta para
cuando finatizan las ligas de sanear la economía del club,
Primera k El primer clasifica- ahora muy mejorada.
Entonces también será el modo de cada gmpo tiene derecho
a subiu a División de Plata. Si mento de p h i l b x la dirección
el campeón rehunci& la Liia técnica, Manolo Picos termina
Nacional le ofrecerá el puesto contrato y en el club nadie
al segundo; si este lo hace, al apuesta por su continuidad en
tercero;y así sucesivamente.En el banquillo, después de una
caso de que ningún conjunto liga en la que se sucedieron
quiera asumir los gastos del las goleadas en contra

Nacional, unos 90.000 euros,
y _apostar por una plantilla
competitiva.

Lidia Remuiñán, y 48400,
compuesto por Lidia c a s a
Esperanza Caldas, Mónica
~ a z ~ s ~ ~ a s t r o .
Además Pauia Campanero, también del Ría batió
el récord autonómico de
salt^d&n~@rtiga,'~6n3.72
metros, una marca que le
valió la Victoria
Dos triimfosdel Sienn
En cuatito al Sierra Nar6n,
Maria Romero venció tanto
en en triple salto como en
cien metros vallas, lo que
contibt~yóal sexto puesto
en la clasificación final por
clubes
La G i t i c a de Pontevedra ganó el Gallego
maccnlinopor equipos con
146 puntos, seguido por el
Ourencey el Celta. Sierra
Narón terminó en el sexto
puesto, con 79.
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