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deportistas

Arantxa Gómez, jugadora del
Yaya María de Lugo
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Alfrklo Vergara, el galardón a una
vida'dedicada
al Ferrhdiz
?"id.
"

$

es una realidad del Aranbca es
básquet espafioL
lntemadonal júnior

m El colegio de educación especialCarmen
Polo también recibirá
un premio en esta
Gala del Deporte
ferrolano. Dentro de
las muchas actividades de este centro.
destaca el fomento de
la actividad deportiva
con varios equipos de La actlvlades son
atletismo y básquet MmBfOmS

Luis Rodríguez, un surfista en
la cresta de la ola

Lara Rodríguez, todo un
carácter en el tatami

m El ferrolano Luis
Rodriguez es ya uno
de los habituales en
el circuito europeo
de surf, además de
haber conseguido
numerosos premios
a nivel nacional e
incluso en pmebas
internacionales, ya
que ha tomado parte Luls complte por
en fases mundiales. todo el mundo

m Lara RoMguez es
uno de los úitimos
valores que han salido de. la generosa
s..
;d
cantera ferrolana de
judo. Además de una
importante labor a nive1español con varios
tltuios, también ha
4'
participado en pmebas del campeonato Lara tlene mucho
_futuropor delanwdeEuropa .

se marchó al Yaya
María Breogán de
Lugo para jugar en h
máxima categoría del
baloncesto femenino
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Noé Teijeiro, un katateca
gallego en Asturias

Agrupación Deportiva para los
Miriusválidos -

m NO&'feljeso-dejd
Galicia para competir
en Asturias. Actualmente defiende los
colores del Principado de Asturias en
pmebas nacionales
e internacionales. El
año pasado compiktió
en el mundial unfitersitario
Noé hie cmnpeón
de Espaiia de kárate

m Desde su cteacidn
en 1988ha conseguido
dinaihizar el deporte
para los minusyáiidos
de Ferrolterra, También ha trabajado con
empeño en la integración y adaptación de
los discapacitados en
la sociedad a través
del deporte. Organiza Alvaro lllobre a
varios premios.
uno de sus t m W n

m ~ & % pre&& en la Gala-, ^imade las cociedades historias
del Deporte Ferrolan son ím- del Fe~rolde principios del si.
TI'
portantes. induso es también glo pasado.
fundamental el recuerdo para
Otro premio no menos 'm- , Olalla Sas, una joven gimnasta
aquellos que se han quedado portante es el que seentregará
a las puertas de recibido. Sin al mejor club de promoción
con una gran vocación
embargo, hay mi gaiardón de base, que este año recibirá
entr%tiable,el que cada año Se el Judo Club Mariña, toda una
m Olalla Sas es .la
ena hvieja gibria ~nesta escuela de campeones en este
actual campeona de
u n & & a edid6nseren&&iin dificii arte marcial. ya que a&-, España de categoría
homenaje al veterano Alfredo ta en sus a a s ton numerósos y
.infantil en salto de
~erg& L6- ~ ~ L Umater
A
de talentosos deportistas.
t r a m p o h Además,
h sodedad cultural. recreativa
El galardón a la mejor prometambién ha sido cony deportiva Ferránáiz
sa femeninalo recibirá Cristina
vocada para formar
Una vida dedicada a lo$ PérezGarcía,unadeportistadeI . parte de la selección
demb. en especial a los más dub de atletismo Ría de FemL
gallega en su modajóvenes. adornan la trayecto- Además, el nadador del Marina
lidad. -baja
duro
ria de una de las personas que FerrolMateo Bruquetas, será el
para mejorar, pese a Olalla Sas compite
más luch6 por mantener viva a mejor promesa masculino.
las escasas ayudas.
en el IbáRezMartfn
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El C a h e n Polo, una escuela
de deportistas

m Formada en la cantera del club Merceda'
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Gadis, un premio por su
mecenazgo al deporte

.

&te primer galardón Antonlo Cortés es
se entregará a Gadis. jefe de márketing
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