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La prueba del
la plata para el
Natación Ferrol

El K-2 de Feijoó
y Polo terminó
&undo en
Ourense
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El NataBón Ferrol comgíiió la
segunda posiaón en la tabla femenina de dubes tras la segunda y deñnitivajornada del Campeonato Gallego del G-3 que
ayer se dio por ñnaiizado en la
piscina de Riveira. ia entidad
departamental se confirmó asi
- <como el equipo con mejores resultados en esta a t a estival, sumando dos nuevas medallas a
las obtenidas ayer y consiguiendo la primera de oro. Esta comó
a cargo de A h Sáenz, que se al26 con una amplia victoria en la
prueba de fondo femenina, los
800 libres, en la que marcó casi
diez segundos de diferenaa con
su perseguidora.
El otro metal para el Natación
,iierrol y para la representaaón
comarcal vino de la mano de
ClaudiaViUar,que fue tercera en
la distancia de los 400 estilos
después de protagonizar un intenso mano a mano con h u r a
Pimentel, medalla de plata con
sólo una decima de ventaja sebre la nadadora IocaL No fueron
únicamente estas dos medallas
=.Im que !Irvaron nt mjm(o depnmmenml hnm PP) s t r h r n p e
onato ya que el equipo de relevos 4x200 se quedó a un pie del
cajón, en la cuarta posiaón, al
igual que la también integrante
del Natación Coral Garda.
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Palmar4s > &cuanto alos restantesclubes de Ferroltena cabe
destacar la buena actuación en
este Autonómico del G-3 de las
competidoras del Náutico Nad n , que terminaron qnintas en
la distanaa de relevos 4x100 libres. Además, Caria Lbpez firmó
estamisma posiaón en la carrera de los 400 menos esalos. Asi, ,,*mismo, menaonar al competi'dor del Nataaón As Pontes Rubén Lbpez que consiguió puesto
de finalista en dos de las pruebas, los 100 metros liires, en la
que terminó octavo y el hect&
metro de d p o s a , en la que fue
dptimo.
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El Gallego de combinadas
dejó i
i s de bronce
Paz y Blanco, pul t.1 ~ierra,y Mdi i u l e L , por el Ría, subieron al podium
Dwués de la & u a del
~ e i o r i a~am6n
l
~eíiaque
tuvo lugar el sábado, ayer
laspistas de A Malatausets
reservaban únicamente a la
segundajomada de la cita
autondmiraCDR las
pruebas combinadasal aire
iiire.Ferrolterra pudo
alzarse con tm medaiias
de bronce.
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Estaban enjuego todas las categorias de edad d e s d e cadete
hasta senior tanm masculino mrno femenino- y la comanra contaba con buenas bazas para incremen= el paimarés en una
disciplina como estaen la que no
existe gran aadiaón local. Volvieron a responder como se esperaba los partiapantes de las
categoríasde base tanto del Sien a NaÍ6n como del Ría Ferro1
consiguiendo subir al cajón en
dos oportunidades, en el prime-

ro de los casos, y en una en el segundo de los equipos.
El competidor de categoría
promesa del Siena Narón Rodngo
Blanca a hizo Ünh u m en- los
partiapantes en el cuadro senior
masculino de decathión para conseguir el bronce cn dura pugna
con el cuarto &sificado-las pruebas de lamamentos y fondole fa. .
vorecierow. Asimismo su compañero de club Samuel Paz volvi6 a
dejar constanaa de su wlnalena; y se alzó con el bronce en el
grupo pwenii -octathión- después de reaüzar los mejores @nosenlos1001isosyllOvallasy

fimiarlamanraconmásaltapunNaa6n del aiadro.
Finalmente, la cadete del Ría

Ferroliriahktfnafuetemmen
su categoría -exathion- apuntalando esta medalla en una buena
actuación en las pruebas de salto
de longitud y 100 metros, en las
que consiguió sus mejores puntuaaones. En este mismo grupo
Jade Marünez, también del Ría,
terminariaenelcuarmpuesto.

Rocío

'-Rodfiguez'g&~~6

impone en la
milla de Vigo
ia milla disputada ayer
en la playa de Samii, que
contó con una importante
presencia internaaoual
además de con algunas de
las mejoresfondistas
gallegas, vivi6 la victoriade
la ferrolana Rodo
ñodrígua Longa. ia atleta
local quiso dedicar este
triundDa la memoria de
Ramón Peña, cuya a t a
homenaje tenía iugar el
pasado sábadoen A Malata.
m- Rodriguez,por su
parte, fue primera en el
gmp de edad promesa y
terminónwenaenla
general.
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Los locales firmaron dos
títulos en el Autonómico
de banco móvil

sés Bereijo y Juan kddguez -Cedeira- firmaton el oro en el dos
con timonel senior; al igual que el
cuatro s d cadete masculino de
A Cabana. Para los de la villa del
Ortegal fueron, asimismo, una
plata 4 k i f f sub 23- y un bronce
-skiffjwenü-, mientras que los
depariamentales consiguieron el
~ D A c c I Ó N> m R O L
m6 dos títulos, además de seis cuarro mejor paimarés de todas
Los dubes de Ferroltem reaü- medallas de plata y otras seis de las entidades partiapantes, al suzam un excelente c o n c u en
~ el bronce con el conjunto de sus ni- mar, además del oro, cinco subCampeonato Gallego de banco pulaeones.
campeonatosdoble s d senior
móvil para las categorías desde
Cedeira y A Cabana fueron los masniliw,jwenil masculinoy cacadete a senior que ayer tuvo lu- clubes más "eficaces", puesto que dete femenino; cuatro s d j w e gar en el embalse ourensano de cosecharon metal con todos sus nilmasculinoy skifíseniormaxuCasaelo do Mino. ia comanra ñr- botes. José María Hermida, Moi- lino- y dos bronces -cuatro s d

senior y doble s d jwed, ambos masculinos.
Completando el medaílero de
la comarca, los dos terceros
puestos del Remo Ares con sus
botes cadete masculino, un dos
sin timonel y un doble scull, y la
medalla de bronce de la ski&ta
juvenil femenina del club de Mugardos.Esta entidad podía haber
sumado además un oro si su remera Nema Mardna no hubiera
tenido problemas f i s i cuando
mardiabaenlaprimeraposici6n
de su regata. San Felipe, con sus
dos competidoras, sumó un
cuarto y un sexto puesto.
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E1 Grupa Xwenil de As Pontes
vohnó a d e m m en el XXXWi
Descensodo MZo disputado este fin de semana en Ourense la
buenarelaaón de sus paiistas se
nior con las pruebas de fondo.
Ras un recomdo de 18 kilómetros, el K-2 formado por Daniel
Feijoó y Antonio Polo conseguía
la segunda posiaón de unaprueba en la que se dieron a t a representantes de los prinapaies dubes de toda Gaücia.Los ponteses
llegaron a la meta a algo más de
medio minum de los vencedores
-Vázquez y Tiebo del Ría de Aldán- pero con casi dos minutos
de ventaja sobre los -ros
dasficados =Monteagudoy MediM-. iaotra pareja del GnrpoXuv e d en esta regata, Irt formada
por Carlos Pedreira y José Angel
Pico también firmó una buena
actuaa6n y terminó en la ocoiva
plaza
Falo que s e d e r e alapartiapación en los cuadros individuales se resaingi6 a la presena a de Marcos Bellas en K-1 senior masculino, paiista que terminó en el pu- vpésimo de la
wficiicibn.
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Por otra Darte. en el embalse
amuiano de &na
tenía lugar
una nueva ata nacional para los
infantiles en la que tMnaron parte los valisas del Náutico F m t e
de Poñtedeume. ia prueba se caracterizóporuna masiva inmip
ción de paiistas, especialmente
en los cuadros de kayak tanto
mascuiinos como femeninos alcanzando los 800 competidores
perteneaentes a un total de 85
clubes de toda Espafia.
Los multados de los piragúistas eumeses no fueron especialmente destacados, aunque la
elevada p m c i a de participantes -en total 21 competidorei- y
el hecho de que la mayoría de
ellos finalizasen los recomdos
permitió al equipo de Ferrolterra
ñnaüzar la prueba en una muy
destacada decimotercera posiaón en la dasiñcaaón por equipos.

