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MENCIONES ESPECIALES

Arantxa Gómez, jugadora del
Yaya María de Lugo
-

-

1-

iFormada en la cantera del club Mercedarias, ~ r a h t x aGómez
se marchó al Yaya
María Breogán de
Lugo para jugar en la
máxima categoría del
baloncesto femenino
español. Hoy en día,
pese a su juventud,
es una realidad del Arantxa es
básquet español.
internacional júnior

ESPECIALIDADES 1

Alfredo Vergara, el galardón a una
vida dedicada al Ferrándiz
i
Todos los premios en la Gala
del Deporte Ferrolan son importantes, incluso es también
fundamental el recuerdo para
aquellos que se han quedado
a las Duertas de recibirlo. sin
emba^rgo, hay un galardón
entrañable, el que cada año se
entrega a la vieja gloria. En esta
undécima edición se rendirá un
homenaje al veterano Alfredo

una de las sociedades histoncas
del Ferro1 de principios del siglo pasado.
Otro premio no menos importante es el que se entregará
al mejor club de promoción
de base, que este &o recibirá
e1 Judo Club Mariña, toda una
escuela de campeones en este
difícil arte marcial, ya que cuenta en sus filas con numerosos y

Luis Rodríguez, un surfista en
la cresta de la ola
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carác

iEl ferrolano Luis
Rodríguez es ya uno
de los habituales en
el circuito europeo
de sud, además de
haber conseguido
numerosos premios
a nivel nacional e
incluso en pruebas
internacionales, ya
que ha tomado parte Luis compite por
en fases mundiales. todo el mundo",
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Noé Teijeiro, un karateca
gallego en Asturias
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Noé Teijeiro dejó
Galicia para competir
en Asturias. Actualmente defiende los
colores del Principado de Asturias en
pruebas nacionales
e internacionales. El
año pasado compitió
en el mundial universitario.
No6 fue campeón
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Olalla Sas, una ioven gimnasta
con una qran
- vocación
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Sas es la

actual campeona de
www.lobeiras.es
España de categoría
.
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