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Doble triunfo del
Náutico Firrete
en la Liga
gallega infantil
FERROL / LA VOZ

El Náutico Firrete tuvo una
destacada actuación en la
prueba de Oza de la Liga Gallega de la categoría infantil.
Las clasificaciones finales por
clubes dejaron al Náutico Firrete como ganador de la general masculina con 1701 puntos, la segunda posición fue
para el Náutico Pontecesures con 1520 puntos, mientras que el tercer puesto fue
para el Ciudad de Pontevedra
con 852. En la categoría femenina el Náutico Firrete repetía triunfo con 1304 puntos,
el segundo puesto fue para el
Náutico Pontecesures con 883
puntos, mientras que el tercer
lugar del podio el Club As Torres con 438 puntos.
Por lo que respecta a los resultados individuales en la categoría Infantil B kayak Celia
Montero y Celia Freire (Náutico Firrete) conseguían la victoria por delante de la pareja formada por Daniela Álvarez y Yara Moreda (Río Verdugo), en tercera posición
entraban en meta Ainhoa Lorenzo y Xiana Otero (Náutico Pontecesures). En kayak
masculino Noé Moraña junto a David Silva (Piragüismo Portonovo) consiguieron
el triunfo, segundos fueron
los palistas Oscar Allegue y
Adrián Delgado (Náutico Firrete), siendo la tercera posición Alejandro Narciso y Nicolás Pereira (Río Verdugo).
En canoa Germán Quintas y
Nicolás Braña (Poio) se llevaron el oro, siendo la medalla
de plata para Gabriel González y Andrés Corrales (Rodeira) y la de bronce para la embarcación de Martín Expósito y Raúl Lorenzo (Ciudad de
Pontevedra).

Otras pruebas
En infantil A, kayak mujeres,
María Otero y Erika Torres
(Portonovo) ganaron la prueba, seguidas por Iria Ludeña
y Uxía Rodríguez (Tudense)
y Marta Castroagudín, junto
con Naira Lorenzo (Pontecesures). David Pazos y Miguel Franco (Verducido) ganaban la en K2 con unos veinte segundos de ventaja sobre
Mario Santos y Lucas Barreiro (Pontecesures), los terceros en discordia fueron Anxo
Álvarez y Gabriel Núñez (Piragüismo Olívico). En canoa
ganaron Julen Pérez y Pedro
Aboal (Poio) siendo la plata
para Pedro Torrado y Kevin
Longo (As Torres) y el bronce para Iago Álvarez y Nelson
Ventosinos (Náutico Rodeira).
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Baloncesto femenino La jugadora canaria, que fue internacional por España en
las categorías inferiores, confía en el nuevo proyecto del club ferrolano

Natalia apuesta por el Baxi Ferrol
JOSE VALENCIA
FERROL / LA VOZ

La canaria Natalia Rodríguez
aceptó la oferta de renovación
que le planteó el Baxi Ferrol, por
lo que cumplirá su tercera campaña en el equipo ferrolano. De
esa forma, la joven baloncestista
de las Islas Afortunadas se convierte en la tercera componente
confirmada para la plantilla de
la próxima temporada del equipo ferrolano, junto a Patri Cabrera y a la pívot norteamericana Jenna Allen.
Natalia Rodríguez, una de las
promesas del baloncesto femenino español, tuvo problemas físicos la pasada temporada, lo que
la llevó a perderse varios meses
de la competición, al tener que
pasar por el quirófano para solucionar una rotura de menisco.
Finalmente, cuando volvió a jugar, ayudó al equipo en la pelea
por un descenso que no se pudo evitar. Pese a faltarle ritmo de
competición y no estar en su mejor momento, demostró todo su
talento y potencial. Es un jugadora que tiene una gran capacidad para jugar bajo los aros, aunque también cuenta con un buen
disparo desde el exterior. Se trata
de una jugadora muy completa.
La deportista canaria destaca
sobre su renovación en el club
ferrolano: «El Universitario Ferrol ha sido mi hogar durante dos
años, cada uno de ellos con un
lado de la cara, cosas positivas y

La baloncestista canaria, con el dorsal 20, es una jugadora muy completa. JOSÉ PARDO

negativas. Después de descender
a la Liga Femenina Dos, creo que
quedarme en el Uni, con la vuelta de Lino y el proyecto tan interesante que se está creando, era
la mejor opción».
Además, la jugadora añade que:
«Queremos devolver esa ilusión,
la ilusión que la afición nos ofreció en cada partido de la temporada pasada, a pesar de los resultados y permanecían ahí con nosotras. Tenemos que agradecérselo volviendo a un nivel muy
alto», indicó.

En el club ferrolano siguen haciendo gestiones para formar un
equipo con gran potencial, capacitado para pelear por el retorno
a la máxima categoría.
De las jugadoras de la pasada
temporada parece complicado
que tanto Marine Delgado como Ani Calvo vayan a seguir en
el equipo. Ambas tienen mucha
calidad y seguro que nos les faltará alguna oferta en la máxima
categoría. Tampoco se sabe nada de la jugadora local Carmen
Fernández.

Por otra parte, el club ferrolano mantiene su campaña de abonados para la próxima temporada de la Liga Femenina Dos. Pese
al descenso de categoría son muchos los seguidores que ya han
pasado por las oficinas del club
para renovar su abono.
En la pasa temporada el club
llegó a sobrepasar el millar de
abonados, cifra que se confía que
se pueda repetir en la actual campaña, ya que es el momento de
apostar por el equipo.

Longboard

Zoé Grospiron y Chris Sturzman ganan en Covas
FERROL / LA VOZ

Las aguas de Covas albergaron
la primera edición del Ferrolog
Surfing Invitational, un campeonato de surf en la modalidad de
longboard clásico. Allí se reunieron 24 de los mejores surfistas del mundo en esta disciplina que rinde homenaje a la manera de surfear que había en las
costas australianas y de California hasta finales de la década de
los 60 del siglo pasado.
El epicentro del evento estaba localizado en el cámping de
As Cabazas, donde según sus organizadores, Remi Berthet, Carlos Pita y Pablo Solloso, más de
mil personas pasaron a disfrutar de un fin de semana espectacular de sol rodeados de musica, buena comida, mercadillo
y mucha cultura surf.
Si el ambiente que se respiraba era muy agradable, las olas no
se querían quedar atrás, rom-

Entrega de trofeos de esta competición en la categoría de mujeres. QUIQUE SEIJO

piendo durante los dos días de
competición de la manera suave
y ordenada que más beneficia a
esta disciplina. La francesa Zoé
Grospiron y el californiano Christian Stutzman fueron los ganadores en sus respectivas categorías, dentro de un evento

con un nivel altísimo. El ferrolano Jesús Busto, que recibió una
invitación por parte de la organización, hizo un gran papel y
recibió los ánimos de la multitud de gente que se acercó a la
playa de Esmelle a presenciar la
prueba. Los principales promo-

tores del evento han sido Drop
In Surfshop, la Diputación de A
Coruña y la Mancomunidad de
Concellos de Ferrolterra, dentro del proyecto de promoción
de turismo activo en Ferrolterra- Rías Altas y la marca Costa das Ondas.

