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María Jesús
Gestida, quinta

en el Nacionalde
10.000 metros
REDI\CC16N>FERWL
i
La componente deiRfa &m1
María Jesús Gestidot~xmín6c*
mo quintaespañola, sexta en el
global de la'carrera, en el Campeonato de España de 10 000
metros senior que tWo lugar el
pasado domingo en Avil6. En
unapmebapdaparaque las
mejores espeaalistas españolas
pudieran ratificarla m mínima de partiapaciónen el próximo Europeo, María Jesús Gestido no pudo segur el tren del
grupodecabeza,enelqueactuó
de liebre la keniata Cheruyot,
pero mantuvo un ritmo muy
constante terminando por debajo de los 35 minutos.
Marta Domingriez fue la vencedora de la prueba, que se decidi6 grá,cticamente al sprint.con
María Elena Moreno. En tercera
posiaón terminó Yesenia Centeno, oua de las españolas que
consiguiórealizarla m míni
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Adiós a los "lronmanWde la playa
Los repyesentahkes del club SAFE de Ferro1alcanzaron varios odios en el Autonómico
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Con la conciusí6n del
Campeonato Galego de
Mt&n&to, el
~ p i e ~ t & deIClub
te
$AIE
de @m1MarcosTkijeiro se
mmgó~omo~ajo#n
pmrncsa local del
socorrismoen competición.
SUS primeros puestos en
al
pniebas
sobre elresCo de
REDACCIÓN>FERWL

El CampeonatoGalego de Salvamento e Socomismofinalizó el
domingo en Doniiias, cumpliendo
las expectativas de los implicados
en su organización. Loc mismos
organizadores destacaron el balance satisfktorio de las pmebas,
"agradeciendo la importanaa de
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la colaboraaón del Concklio de
Ferro1" enelmismo y su "implicaciónen el deporte ferrolano*.
En lo que mpectaa las resultadas del camponato, el Ciub SAFE
MDM de Feml(organizador del
mismo), tesultó el mejor parado
en el balance6nal de la ciasiñcación. Los cuatro representantes
del enie d e w o se
como favoritos al conseguu unos
resultados muy buenos
yoría de las pmebas. Esel

Roi González y Joaquín
Costa lideraron la
travesía pontesa
REDAC&N>
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iConunabuenaparticipaciónde
competidores procedentes de t e
da G a l i d además de muchos J&
venes nadadores locales del club
de As Rmies, se disputbel pasado
sábado en el embalse de la villa
una nueva edición dela Travesla
Encorodañibeira asuvmsegunda pmeba puntuable para el cir-

cuito galiego de aguas abiertas
que comenzó el pasado fin de semana enFerroL
El cuadro maxulinaindividual
fue uno de los más concurridos,
con presencia de Natación yMarina Perrol como principales representantes, además delas competI
dores pomeses. -ente
dos
integrantes deestos equipos 6r-
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de las localesen
el Estatal
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d- ficiado por el buen tiempo y el
a- es&éndido estado de las aguas,
rs r i i r r rnvia y curryt4 r r t -4
S mctdi*mn.~unlb e de h
.
además de o h tercm (cnla pm&mque d c m m t., conp r i i ~ h anndur-surD por
de clusiiin de las pmebas en cada
Eraú;i. PmbiCn kwlian Martul día de compenci6n. Por unlado,
consiguió un cuarto ~ U M D en a- el sábado se dio el
de senm w n tabla, y un terceroen la dos accidente$ en los que se vieprueba de -te
con tabla, en la ,,ron implicados dos competid*
que hada pareja junto ai último res, los cuales sufrieron golpes
representante del club, MBMS en lacabeza fomúmmente al mTeijeiro. Este último v2 convirtió lir del agua con las tablas. Una
en el panicipiintemás destacado de las afectadas fue Noa noriadel w n p o n a m . con victorias en no, considerada de las favoritas
99 sprint y nadar-mirfjwe- del torneo, y que dy £bud.Sus cohipañeros destacaron ra en la cabezaque le wammd
sus aptitudes para este tipo de dos meses de baja en competimmpetiaones, mnsa&ndose en eón. Por otro lado, las sesiones
su opinión cbmo "una hmm pm- del domingo no alcimaron su
mesa del deporte".
condusióna la hora prevista, debid0 a la demora en el ritmo de
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Anda Picallo y Carla iagoa
culminaronsu partiapaaón en
elNaaona1 infantilde sinaunizada que se disputó en Gran*
ilers con una vigésima posición
en ia categoxía de dúos como
mejor dasiñcación. En el apamdo de solas, Picdo consiguió situarse en la vigésimo segunda
plaza mientras que en figuras, el
cuadra con una mayor insaip
ción de competidoras, las dos
terminaronpor detrás del puestocien.

maron los mejores resultados de
la,entaah>co-.Elhitegrante del Natqción Ferro1 Roi
nuevo
Gonzáiez
líderdel
se hacircuito
convertido
autonómien el
co ya que consiguióun tnupfo en
la categoxía absoluta que suma a
su segunda posición de h pI.lieba
uiaugural. Por detrás de él en la
clasificaaón se sitúa ahora Joaquin Costa, competidordelMan
naFerro1queseimpusoenlacate@ría de los años 89 al 91y fue tercero en el globaL Oao tnunfo par-,
cial para el conjunto de1Marina 10
obtuvo David González, paztiapar&?de la catego* de nadadores& j6venes, nacidosenelaño .
95 yposteriores.
aambalnpont(rhm~&laeDmp.U-
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