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SURF CIRCUITO GALLEGO

BALONMANO PRIMERA AUTONÓMICA

Los surfistas de Ferrolterra
dominaron la cita gallega

El Ferrolterra pagó ante
el Xiria el cansancio por
la ausencia de rotaciones

La temporada se cerró con varios títulos autonómicos
REDACCIÓN
FERROL

Los surfistas de la comarca se situaron entre los grandes dominadores de la cuarta y última
prueba del Circuito Gallego de
surf, que el pasado fin de semana
se disputó en la localidad de Malpica de Bergantiños y que les valió a muchos de ellos para ratificar sus títulos autonómicos.
En la modalidad de surf, pleno local en el cuadro femenino
sub 18, con la victoria de Isabel
Gundín y la segunda plaza de
Mónica Pintos, ambas de The
Camp Doniños; y la tercera posición de la integrante del Punko
Ferrol Inés González. El triunfo
le valió a Gundín, además, para
proclamarse campeona autonómica. La joven ferrolana fue una
de las grandes dominadoras de
la temporada, pues ratificó un
doblete, tanto en esta prueba
como en el circuito, al hacerse
también con el entorchado sub
16. En este grupo de edad estuvo
también acompañada en el podio por sus compañeras en The
Camp Carla Mosquera y Mónica
Pintos, que fueron segunda y tercera, respectivamente.
El en cuadro masculino, el coruñés Juan Fernández, que tam-

Varios de los galardonados posan en el paseo marítimo de Malpica

bén pertenece a este club, se proclamó campeón sub 16 del
torneo y de la cita autonómica,
estando acompañado en el cuadro de honor por los ferrolanos
Álvaro Froján, del Océano Surf
Club, y Alberto Mosquera, de
The Camp, que fueron tercero y
cuarto. Fernández consiguió, a
mayores, la tercera plaza en la
categoría sub 18.
La jovencísima Martina Álvarez le arrebató a Carla Mosquera
el oro en Malpica de Bergantiños, lo que no impidió a esta última, que entrena en The Camp,

hacerse con el título sub 14. El
pasado fin de semana, además,
Marta Buján acabó tercera. Finalmente, también en surf, Ian,
del Punko Ferrol, fue cuarto.
Los locales dominaron también las pruebas de bodyboard,
en las que Juan Sande y Álvaro
Golpe, de Valdo Surf School, coparon los podios sub 16 y sub 18,
en los que el joven de The Camp
Bruno Martín, de solo 12 años,
fue tercero. Con este resultado,
Sande, además, se proclamó
campeón del circuito autonómico de la especialidad. n

AJEDREZ TORNEO SUB 2.200

El local Miguel Picos fue el más
destacado en la competición ferrolana
REDACCIÓN
FERROL

Miguel Picos, del Círculo Ferrolán de Xadrez, se proclamó campeón absoluto de la quinta edición del torneo destinado a
ajedrecistas con ELO Fide inferior a 2.200 que organizó el Grupo Bazán. La prueba, que se celebró durante el fin de semana,
contó con una nutrida participación, tanto de deportistas de la
comarca como de otros llegados
de toda Galicia. En lo que al podio por categorías se refiere,
otros dos locales se situaron también entre los mejores: David
Seoane y Raúl Seoane, ambos
del CFX, triunfadores en los grupos sub 12 y sub 8. Los herculinos Juan Carlos Siso, Joquín Ba-

La cita se dirimió en la Casa do Xedrez de Ferrol

rale y Xoán Recuna completaron
el cuadro de honor en las catego-

REDACCIÓN
FERROL

El Ferrolterra acusó el cansancio de jugar los sesenta minutos
con solo siete efectivos en el encuentro que lo enfrentó al Xiria
el pasado sábado, algo que hizo
que acabase perdiendo por un
marcador de 21-18. Las bajas
con las que el cuadro ferrolano
acudió a este partido. unido a
su escaso acierto en el aspecto
ofensivo, provocaron que el
conjunto de Carballo fuese en
todo momento por delante en
el marcador, como ya se reflejó
con el 12-8 con el que llegó al
tiempo de descanso.
A pesar de las dificultades en
cuanto a número de efectivos,

el Ferrolterra desplegó su mejor
juego en la segunda parte del
partido, en la que movió mejor
el balón en ataque y se acercó a
su rival en el tanteador. Sin embargo, cada vez que se encontraba en disposición de empatar en el marcdor o de reducir a
la mínima expresión su deventaja, cometía un error que su rival no dejaba escapar para volver a despegarse en el tanteo.
De ahí que al final del tiempo
reglamentario se llegase con el
triunfo de las locales por tres
goles, lo que deja al Ferrolterra
en la zona media de la tabla.
Jugaron y anotaron por el
Ferrolterra: Carmen; Ari (2),
Merce (4), Andrea (9), Nerea
(3), Icía y Marta. n

BALONMANO COPA FEDERACIÓN

El Pontedeume ganó su
partido, pero el triunfo del
Pabellón lo deja apeado
REDACCIÓN
FERROL

El Pontedeume cumplió con su
parte de la ecuación para clasificarse para la siguiente ronda
de la Copa Federación –debía
derrotar al Lavadores, algo que
hizo por 34-25–. Sin embargo,
la victoria del Pabellón Ourense
en el feudo del SAR por un ajustado 21-22 dejó a la escuadra
eumesa en la segunda posición
de su grupo, lo que le impide
meterse en las semifinales del
torneo copero de la máxima categoría autonómica.
El cuadro de Pontedeume
marchó por delante de su rival

desde el pitido inicial, lo que le
permitió llegar al descanso con
un marcador de 19-14 que parecía allanar el camino para lograr la victoria. La dinámica se
mantuvo más o menos igual en
la segunda mitad, en la que lejos de ver peligrar su triunfo, el
equipo de Ferrolterra fue aumentando su renta hasta acabar con una distancia de nueve
goles que, sin embargo, fue insuficiente para clasificarse para
seguir luchando por el título.
Marcaron por el Pontedeume: Toño (7), Mande (5), Titi
(5), Iván (5), Alberto (4), Álex
(3), Pablo (2), Manolito Batalla
(1) y Grandal (1). n

D. ALEXANDRE

rías de veteranos, sub 14 y sub
10, respectivamente. n

El cuadro eumés dominó el choque con claridad
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