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El grupo masculino de Gaficia
desciende a Segunda División

to.OOo
Marla Jesús Gestido

enLaA*l6s
fondista di=m á q en

Las féminas, con amplia presencia ferrolana, cQnsiguieronmantener la categoría
No hubo fortuna pa12 ei
combinado gallego
masculino que ayer, en el
Campeonato de Espaíia por
Federaaones de Primera
División, consumó su
descenso al fin*
en la
séptimsplaza por un escaso _
margen. lasMminas, por su
parte, lograron mantener la
categoria.
REDACCIÓH>FERROL

E1 combinado ferncnino,.con
una amplia presencia departapental cr SS mas, llegó a marchar en la quinm posición, p&
nalmente t e r m i n a sextas, el
Úitimo puesto que les garantizaba
la salvadbn.
Denmdel grupode Galicia,las
atletas locales &aplieron con su
sin apenas fisums Y.en alguno de los casos, redizando una
gran actuaá6n individual. Asi,
por-ejemplo, Ruth3doumbt. volvi6 e odemwar que p a m ha.
h-H.T
encontado en rl t r i ~ l salto
r
fi.
nalmente su disdpsna: an~crp w
b6 en altura yionArnid,también h t h N ~ I J djoa
u ~ ~
con buenosmuitadwyse impu. ~ ~ f un
i ,fii&
~ & en laso con una dde
i2:67hem , lejcqdel h r d de F+p€iaju- pmphde ~ p I e *
nior queella misma ostentadesde &F:OM G&d0 fue
hace algo más de un mes.
segunda en los400
Cierta sorpresa produjo, sin
embargo, la primera derrota de
Begoüa Garridp en lo qué llevamos de año eñ la distancia de los 400 metros. La ferrolana del VaIenciaTerra i Mar tuvo muchos
problemas ffsicoSy &a punto
de abandonar, pero consiguió terrr:,
SALVAMENTO

1

El Gallego vivió
su primera
jornada con
algún inciten&
REDACCIÓH~
~ERROL

U Gaiiego de saivamentodeportivo que se está disputando
en Doninos cumplió ayer su jor
nadamauguraldiadisputade
paite de las pmebas. Durante el
torneo se produjeron algunb mudentes que motivafon que dos
de los depomtas tuvieran que
ser atendidospor los saviaos de
emergencia -golpes sin @vedadenladbezayel~eiio-Sin
embargo, se mantiene el p q m ma pre&to para la jornada de
hoy que deadirá los dtuios. Al
igual que ayer, la competición
comenzar&pí la maiiana a las
diezyprlatardealascuahu

1

.

minar en la segunda pwidón,
contríbuyendnde c m forma n la
permanernia de Calida. Garrido,
que espera reponene pnrñ estar
presente en el Nacional senior de
lapr6ximamnmq no tomS pam
por estacilmnftinCinm el relm
4x400mem.
'Igmbién la santiagiiesa Paula
Campanero,actüalmente en las 6
las del ñía b l , hizo un gi-an
c o ~ u r s amanl(uiersiia
,
la teplaza en salto de pé*
y mantenien'do la regiihndad que la ha

acompañado cn tadn la campaña Orcumrandaríole favoreció-itaal aim libre. Cnmpanero. Mn un Ezb un nempo de 2:14.79-. Comejor salto de 3,80 mems -os- mendadm, por su parte, l o g r 6
ten- el récord gallego con 3,137- mejor intentode 1.61 menel
fiie tercera, obremendo así oaa gmp de altura.
medalia p m el combinadodeGaF i e n t e , la velocista del
Iicia. Sin metal, pero igualmente dub ferfolano Lidia Casal tammuy valiosos, fueron los quintos bién tuvb pmeucia, ya que -upuestos conseguidos por C r i s t i ~ t6 la prueba de las 200 m e m , en
Pérez en los 8M) m e m y Aba Co- la que fue séptima con un tiempo
mendadoren salto de altura. Pé- de 25.79 segundos su compaiierez se enwntr6 con una carrera ra de entida4 que no de coqbinamuy táctica, planteada para dis- do puesto que acudía con Canaputarse en los Úitimos 400 y esta &, Naná Jacobs, fue temxa-.
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DOSmeaailas de uiata Dara el Firrete
e
prim
I Uac
Laura Koarrguez y el equipojuvenir oe L-4consigurerontos metales
Rodrípez, ya campeonn ~ a l l c g n mim? t d n s formas, la emLa segunda jornada de latn- junior de esta distanua con ante- bamauón de Ferrolterra, que es- I
g+o octava ed~dieiándel Cam- riondad, refrenda el gran nivel de taba compliesta por Aar6n Ca- 1
peonato de España :d p t r a j i . la repmentante del Finete eum& sás, sergiovazpue&Albem La- N
mo en pstá p&~uvenile$y ca- en la pmeba del Ialómetro. Ayer, r a y D i e g o ~ r a y 6 a u n ~
detes, que se está celehndo en después de daslficarse sin proble- hivel y sólo fue superada por la
fináí-fiiefiiedelbvpejo-embarcación madrileña del Pila kacalidad o&&ana de Cm- mas panparala
heló de &o, trajó dos rnetldlm reserilacommrrclojywpmda en natar. Acambio, los repn&~~tanpara la r e p m t a ó ó n dc k m l - la semifinal=-, sóla cedió ante el tes de la comara superaron a
ten'a, forlnada enkrliisiva por empuje de la andaluza Ana R m , barcos como el del Mercantil de
16spalistás del ~ir&g
dc.fhri~- que la s u ~ en
d do', segundos.
W a o el de Tones de Catoira.
deume. Así, la j w e q hura RoLa actuación de los represenWguez fue segundáenla prue- Equipo > Por lo que respecta al tantes del F m t e de Pontedeuba de K-1 sobre l.o'o0 me&,
eguipo de moisMs de edadjuve- me también tuvo oaa actuación
mwitras el equi& dr C-4 de esa nü,la embarcaciónde C 4 s61o tu- destacada en la persona d a caedadñnaliz6enesamkmaposi- vo que hacer frente a la final de la dete & Ú e lSbro, que se dasificompetinón, ya que tan sólo ha- c6 para la final A de la distancia
0611.
La medalla de plata de hura bía siete cuadros inscritos en la de los 1.000 biehus y finalizó la
R E D A C C I ~ N> F E R ~ L
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LOS osparticipanter
en la regata Rías
Altas afmnQn SU
penúttima etapa
REDACCI~N
F ~E R ~ L

Los veleros presentes en la regata Mas Al& afrontarán hoy
entre Sada y Malpica la penuiti
ma etapa de una competición
que ayer VM6 SUS moxhentos
más accidentados hasta el momento. Así, el fuerte viento re1
nante al paso de la flota por Cabo Prior -en el aayecto desde
Ares hasta Cedeira,ñnde etapaprovocó que Vanos barcos sufne
ran averías, obligando induso a
los servicios de salvamento marltimo a intervenir,y oms ruvieron que abandonar. La dasificaci6n oficiosa sigue liderada por

