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ElMarinavenn= en su último
choque y temina séptimo

Ferrd acogerá la
autonómica~~a
compettción

1,

1 próxima semana 1

Los locales cayeron ante los baleares pero ganaron al Dos Hermanas
El final de la fase previa del CampeonatoNacionaljweniide

+*waterpolo pudo haber sido un poco m& positivo para el
r e p m t a t e de Fermltena, el Marina F m L El equipo l d

quinto y sexto puesto cle la fase
-*7 -' n a d d que At W u M 6.
cn ha,M iflnrca
Sin emlw o . por tn

luchaba enlajornadade ayer por alcanzar la quinta plaza de l d m muwrmn m65 arPtrnnos
la competición, pero una nucvii d g m wen la ara hizo pie los vcncicndo al Dm Hcmanss por
locales tuviesenque c o n f o y con ser sbptimor
9-7.Pero m a~iisrndorT.nilrnd0
mmpoco rcspnde a IB dirdmica
RWAtCl6NFERRüi

La plan!& del Marina afrontaba ayer oim doblesesión de enfmzamientosquelamidióalconjunto de las Islas Baleares en la
jornadamatutina y alDm Hermanas ya en horario de tarde.
En el primero de los encuennos, los ferrolanos fueron aban-

.

donadm p~ la ~
PUWn
i
. que,
a pesar de perder 7-5, contaron
&hasta nueve msiones den^.
-la
meta conopurtunidad- que nn lmm a p w h a r
e, induw, fdhm 14L?nz.im)~ntn
de un pnaln. Dc cste modo, lm
jrigiidores I m l er Ya no tuvieron
opcibiQ a muar cn la lucha pord

sfgiiirla por e1 p m d o pucsto que
el Marina cont6 con una ventnin
de hasta seiq tmtm poco mtm d d
final dcl diuqiie. ri'm en lm comparrs finales dcl -o.
de niimv
la blra r l r e x p n c n a a y los ncriZm corncn7=irnna h3ce mella en
Iro jugado
rnn nimo S

a sólo un gol drd t n m i d a kroel
Mannapudo mianiener esta ventaja e mclwo h aurnmt6 en leaúltimos sf~uridasdel enhnrnrruR)v
m
to por lo suc ;il,c.
rimi ri connuito
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A Cabana no
pudo lograr el
pase a la prueba
nacional

El Ría finaiiza en
Ja cuarta p a
del Campeonato
allego cadete
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S610 u n punto separó al equipo local del que
ocupó la posición de bronce en la cita
Las pistas de atletismo
Joseñna Salgado del
complejodeportivo de
r. Monterre~en Oumse,
a c o g i m a 10 1-0 de la
I,7 jornada de ayer la disputa
%&
del Campeonato Gallego
cadete por equipos. La
representaciónde
Fermlterraen
pmeba
-
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Las repmtantes

ferrolanassumaron dos
~
~
P
segundasy tercerasplazas

"eron de la mano del equipo de
relevos 4x100 -conformado por
Jade Mardnez, Irene Cadano,
Marta Garda y Lucía Diaz con un
aempo de 55.68- y Andrea Mnéz en la distancia de 600 m-.
Fstamisma atleta sumó un cuarto
puesto en su partiapaaón en la
canera de 3 0 0 . 0 ~ 0equipo de relevos sumó el tercer segundo
puesto de la tarde con una mama
de 3:33.23. Xoana Carpente, Susana Piñeiro, Isábel L6pa y l b i a
Pkzfueron las -das
de cubrirladistanaa
Los puestos de bronce fueron
para las saltadoras Jade Marúnez
en triple salto -10,51- e Iria Mardnez en altura -1,48-. De este
modo, tanto Jade como Iria sumaron su segunda medalla en la
ata ourensana

.Un total de 11adetas militantes
en el dub departamental realizaron en la tarde de ayer una gran
actuaaón en las instalaaones oureusanas en la pmebapar @pos
de categoríacadete. Las deportistasdeFerrollograronco1ccmeen
la cuarta posición de la ciasificaa6n ñnaidel campeonato mas sumar un total de dos primeros
puestos, h'es segundosy mas tantas tercaasplazas.
Melina Alonso fue la encargada de o h n e r los dos oros para la
entidadloca/ auzando lalinea de
r meta en primera posiaón en la
pmeba de 3.000 metros y saltando la máximadistancia en el con' curso de pértiga, 2,40 menos. Resultados > Enel restode comMienmas, las preseas de platavi- petiaones, las atletas del ñía Fe-

i?l dub MFerro1se
encuenim ya preparando el
CampeonatoGallego cadete
que tendrá lugar el pr6ximo
domingo díae!4 junio. La
a t a auton6mica se celebrará
en las instalaaones de
Caranza en una solajornada
vespertina que comprenderá
h'es enalentros. Pontevedra,
AConiiiavloslocalesseráo
los equipos paniapantes en
esta pmeba los fkolanos
parten como los principales
favoritos de estacompetiaón
alhaberse alzadoyaconel
tituio de invierno.
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En al comirso áe salt- d Rla loa6 uno de sur oms
rrol Concepaón Arenal finalizaron enae las diez pnmetas d a d cadas mtniuyendo asi a la suma
de puntos del equipa local cadete.
De este modo, aes deportistas se
quedaron a las puertas de subwe
al podio del complejo de Montem y Luda Diaz, Andrea Montero
y Begoiia Hemida terminaronsu
partiapauón en las pmebas de
100,300 metros y jabalinaan la
cuarta posiaón de la tabla. Por su
parte, algomás alejadas de los primeros puestos de la ciasificaaón
finalizaron las atletas ferrolanas
que realizaron su competiaón en
las atas d e 1000 metros, 100 y

u aruv

300vallas.M, Xoana Carpente,
Irene Cadarso y Marta Garcia
-estas dos últimas ya habían logrado medalla en relevos- no
pudieron lograr su metal en categoda individual al auzar la
meta en quinta pasiaón.
Finalizando la representaaón
del RlaFerrol, Isábel L6pa logró
un mentono sexto puesto en el
concurso de martillo, mientras
B e g 0 Hennida
~
y Tania Pérez
quedaron una posición por detrás de su compañera en los lanzarnientos de peso y disco, respectivamente, dando al Ría la
cuarta plaza con 78 puntos.
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C ~ N~ m o ~dé A Cabaha
poco pudo hacer ayer en la ñnai
del CampeonatoGallego de mn d a s que tuvo lugar en las
aguasde la localidad de Moaña.
los locales, que ñnaüzaron terceros en la fase previa del sábado, sabían de los duros males a
los que se tendríaque medir ayer
y queñnaüzarenaelosh'espnmeros sería muy complicado. De
este modo, el bote ferrolano terminó en el quinto puesto en la
categodajwd, pmeba que estuvo controlada desde sus maos por la embarcación de Meira. Las trainerillasde T í , Cbapela y Bueu finalizaron en segunda, tercera y cuarta posiaón,
rrspectivamente.
Mienmas, en categoría semor
-en la que no competia mgún
bote de la comaira- el vencedor
fue el conjuntode Cabo de C m ,
seguido por Mecos y Amegrove.
De este modo, en este cuadro,
tanto la competiaón de bateles
como la de m e n l l a s tuvo como campeones a mpulaciones
de la zona norte de la comumdad, £rente la hegemonia de las
embarcacionesdel sur en otras
categodas.M, en bateles fue A
Cabana el que logró el pnmer
puesto mienmas que, ahora, Cabode C m fue el que consiguió
esta posiaón.

Calendarlo > Las próximas
competiaonesde los locales tendrán lugar dentro de dos sernanas con el comienzo de la competiaón de m e r a s . Mientras,
el próximo 11de junio se celebrará el Campeonato Gallego de
banco móvil

