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MEMORIA DEPORTIVA
TEMPORADA 2008-2009
WATERPOLO
La actuación de la sección de WATERPOLO del Club Natación Marina Ferrol durante la
temporada 2008-09 ha sido la siguiente:
Participación en las siguientes competiciones:
- Liga gallega Absoluta, Juvenil e Infantil.
- Copa Gallega de Waterpolo Absoluta y Juvenil.
- Campeonatos gallegos de Invierno de Cadete, Infantil y Alevín.
- Campeonatos gallegos de Verano de Cadete, Infantil y Alevín.
Organización de:
- Campeonato gallego de Verano Alevín.
Participación de tres jugadores Infantiles en el Campeonato de España por
Federaciones Territoriales
Premio al mejor waterpolista en la Gala del Deporte Ferrolano a Alejandro Pumariño
Domínguez.
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LIGAS GALLEGAS

1.1 LIGA ABSOLUTA
Comenzó el calendario de competiciones el día 11 de octubre, con 18 jornadas (una
Liga excesivamente larga).
Quedó sin disputar un partido contra el CN Pontevedra en su casa, por no estar de
acuerdo con las fechas que se nos propusieron tras convenir el aplazamiento del
mismo a petición del club pontevedrés.
Este hecho ha originado un litigio que en este momento sigue su curso. No
obstante, se nos han dado por perdidos dichos encuentros de las ligas absoluta,
cadete, juvenil e infantil por 10-0, y así figura en los resultados, aun cuando
nuestro desacuerdo con tal decisión es lo que ha originado el mencionado recurso.
La clasificación final de la Liga –entendemos que provisional- fue la siguiente:

1.2 LIGA JUVENIL
Comenzó el calendario de competiciones el 26/10, con 4 equipos y 6 jornadas,
resultando el Marina subcampeón, siendo la clasificación:
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1.3 LIGA CADETE
Comenzó el 26 de octubre, con 6 jornadas y cuatro equipos, siendo el Marina 4º,
condicionado por el partido perdido con Pontevedra en los despachos. La
clasificación fue la siguiente:

1.4 LIGA INFANTIL
Comenzó el 26 de octubre, con 5 equipos y 10 jornadas, siendo finalmente 3º,
aunque también hay que tener en cuenta –como en las anteriores ligas- el partido
aplazado con Pontevedra.
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CAMPEONATOS GALLEGOS

2.1 CAMPEONATO GALLEGO JUVENIL DE INVIERNO
Se celebró el domingo 22 de marzo en la piscina de Sta. Isabel de Santiago de
Compostela, con el siguiente resultado:

No hubo campeonato en verano.
2.2
CAMPEONATO GALLEGO CADETE DE INVIERNO
El domingo 1 de marzo se celebró este Campeonato en Santiago (Sta. Isabel). No
hubo campeonato de verano. La clasificación de invierno fue:
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2.3
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DE INVIERNO
Se celebró el sábado 29 de noviembre de 2008 en Pontevedra, piscina de CGTD. La
clasificación fue:

2.4
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DE VERANO
Se celebró el sábado 13 de junio en Pontevedra (CGTD). La clasificación fue:

2.5
CAMPEONATO GALLEGO DE MINIWATERPOLO ALEVÍN DE INVIERNO
Domingo 1 de febrero en Santa Isabel (Santiago de Compostela). Nuestro Club se
clasificó campeón de invierno alevín.

2.6
CAMPEONATO GALLEGO DE MINIWATERPOLO ALEVÍN DE VERANO
Se celebró en nuestra piscina el domingo 7 de junio, con la siguiente clasificación,
en la que fuimos campeones:
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SELECCIÓN GALLEGA INFANTIL.

La Selección Infantil de Waterpolo Gallega acudió al Campeonato de España Infantil
por Federaciones Territoriales, que se disputó en Málaga del 2 al 5 de abril.
Previamente realizó una concentración como preparación al mismo.
Los seleccionados por nuestro Club fueron:
- Carlos Lorenzo Gil
- Miguel Dopico Espiñeira
- Juan Pablo Sánchez Santalla
El resultado final de la Selección Gallega en el Campeonato de España fue el octavo
puesto, mejorando un lugar en la clasificación con respecto a la temporada pasada.
RESUMEN TEMPORADA

LIGA GALLEGA
Campeonato
invierno
Campeonato verano

2008-2009

Absoluta
4º

Juvenil
2º
3º

Cadete
4º
4º

Infantil
3º
5º

Alevín

2º

1º

1º

