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Rocío Redacabóterceraea
los 1.500 del Gran'
PmmikJVodafone
udrdó.*Fwml

Se celebrará la competición tanto individual como por clubes

El karate invadirá hoy A Malata con
la disputa del Autonómico absoluto
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de la temporada no pudo ser más alenS
tador para u& Rocío Rodrtgwz
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Longa que logró la tercera posición en el Gran Premio Vodafone en pista cubierta con un
tiempo de 4.19.39. Un registro
que, aunque está por encima de
lo que la atleta se había fijado
para esta cita, supone una buen
piedra de toque a tenor de como se desarrolló la carrera. La
depoitista del Ría Feml no pudo seguir el ritmo de Zulema
Fuentes y Eva Arias, quienes a
la postre resuktarian primera y
segunda, respecüvamente -con
mínimas para el Mundial- y se
quedó rezagada en compañia
de Adoración Garda a la espera
de que una reacción de esta le
permitiese aumentar su rendimiento en los metros finales.
Sin embargo, el empuje no lleg6 y fue la propia Rocío la que,
en los últimos 50 metros, la dejó atrás para firmar esa tercera
posición. Su próxima cita, tambibn con la prueba reina de mediofondo, será el pr6ximo ñnde
semana en el Campeonato de
Espalia.
RepreíantaclÓe
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En esta cita, celebrada en el Palacio de los deportes de San Pablo, en Sevilla, estuvieron presentes otras dos integrantes de
la esaadra departamenta ambas inscritas en la prueba de 60
metros. Sin embargo, ni hura
Real Cobo ni Esther Abril comeron tanta foriuna como su
compafiera y no pudieron pasar
de la sexta plaza en sus respecümssemiñnalesconunasmarcas de 7.79 -mejor registro persona!-, en el caso de Laura, y de
7.87, en el de Esther.
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Rdicdól F w d . -1karate invadirá a lo largo
de la jornada
E
. de hoy el pabellón de A Malata con la celebración del Campeonato Gallego absoluto en las modalidades de kata y kumite tanto a
nivel individual como por clubes. La cita hará madrugar a
todos los participantes, que a
partir de las 9.30 horas tendrán que iniciar su actuación
sobre el tatami en ese intento
de Uegar a lo más alto del podium de la competición gallega senior.
Serán un total de 75 participantes, de edad superior a los
18 años en la modalidad de
kumite y de más de 16 en el
caso de las katas, los que a lo
largo de la jornada matinal
compitan a nivel individual
por las medallas.
Entre todos los deportistas
que se congregarán hoy en las
instalaciones departamentales, no faltará la representación de la comarca, que llegará a cargo de los 16 karatecas
pertenecientes a los clubes de
la Escuela de karate de A Gándara, Escola Superior de karate de Narón, Grupo Bazán y
Renbuhan de Feml y el Zanshin de Neda
La prueba, organizada por
la federación gallega de karate
con la colaboración del Patronato de Deportes del Concello
de Ferrol, contará con la presencia de un total de 19 clubes
de distintos puntos de la geografia gallega

La pnneba por equipos será por la tarde
La adividad en el pabellón de A Malata se
reanudará en jomada vespertina a partir de
las 16.30 horas, momento a
del cual se
dB el pistoletazo de saiida al Campeonato
Gallego de Clubes en las modaiidades de
kata y kumite. En este caso,participarán un
total de 25 equipos pertenecientes a doce
chibes de la comunidad gallega, llegando en
este caso la representación de la comarca a
cargo de los equipos de los clubes Escuela
Superior de Karate de Narón, Renbuhan de
As Pontes, Renbuhan de Feml y el Zanshin
de Neda. En la presente edición, los equipos

de kumite masnilino están integrados por
un deportista juvenil, dos cadetes, uno junior y uno senior, debiendo enfrentarseentre sí deportistaspertenecientes a la misma
categoria. En el caso de las chicas, los conjuntos estarán formados por tres karatecac
de más de 16 años, mientras que en la modalidad de kata, cada una de las formaciones deberá de estar conñgurada por un total
de tres deportistas cuya edad supere los 14
d o s . La competición por clubes pondrá el
punto y final a una intensa cita con el karate
en las instalacionesdepartamentales.

El pésimo juego del Pina T M o condujo
a los naroneses a una clara derrota
pilos de Gilberto González de
ser los únicos responsables de
la derrota encajada.

unieron a los errores defensivos, facilitando en gran medida las acciones delante de la
meta naronesa por parte de
ü h h Tiram. Antonio (3). Sampeküm José Carlos Simón y VanesRgfra~~
los riveirenses. Sin ninguna .
dro (2). An& (8). Manuel (4). Jo- sa P d ~ zde
. Pontevedra. Mostraron
Tras comerlzar con media ho- salida aparente al mal juego
(3). MiW (4) W p o inicial-. Si- tarjeta a An&, Manuel y ~ i k )
Uero. Javier. Alexandre. Pablo. Pa- parte del cuadro local y a Oliver Y
ra de retraso con respecto al desplegado, el cuadro que diriblo (3) y Dsniel.
Junn par el mnjunto namnés.
horario previsto, la imagen ge Gilberto González se fue
PlniT.tto N&: Israel. Pablo ( 6 ) . ml d , 2 - 4 , 5 ~ , 6 - 7 . 9 - 7 . 1 3 . 9
desprendida por los visitantes hundiendo cada vez más, viBnRubdn (3)U1la (4), Juan, (descansa), 15-11. 16-12, 17-13.20desde los compases iniciales dose incapaz de recortar las
Santi Romero Diego (4) -equipo
14.24.18 y 27-22.
del choque dejaba ya entrever diferencias en un marcador
ioidal-.Álex, 01iwr (3). ~ g u U 6(1).
Cesar.Ant6n y Cns (1).
clrir Municipal de meira.
la desmotivación y pasividad que llegaba al final con una
que los naroneses reflejaron renta de cinco tantos a favor
Segunda D i i ó n Nacional del en la mayor parte del envite. de los locales.
.- R.d.al6i*Facml
equipo anfitrión dibujaba el La sucesión continua de erroAsí pues, el P i Tuito NaB s i o juego el que desple- partido, a priori, asequible pa- res fue oscureciendo cada vez r6n encajó una nueva derrota
garon ayer en la cancha del ra los naroneses, conscientes más la actuación del Pizza que no hace sino acentuar el
Riveira el conjunto del Pizza por otro lado del refuerzo con Tuito, que tras la ventaja de un flojo momento de forma que
Tuito Narón, que desaprove- varios jugadores de Primera al tanto de la que dispuso en el atraviesa un equipo que, en
di6 una de las mejores oportu- que fue sometido tras la pri- minuto 20 del partido no vol- más de una ocasión, ha denidades para intentar engor- mera vuelta de la competici6n veria a ser capaz en todo el en- mostrado estar a la altura de
dar su casillero de puntos. La la formaci6n del Riveira. Una vite de colocarse por delante 1- m8s grandes siendo al missituación en el penúltimo circunstancia que no valió co- en el marcador.
mo tiempo incapaces de dar la
puesto de la clasificación de la mo excusa para librar a los puLas Mrdidas de balones se talla ante equipos inferiores.
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tletas pertenecientes a los
clubes Ría Ferrol-Concepción Arenal, Sierra Narón y al
Colegio Ludy de Ferroi, participarán esta mañana en el Campeonato Gallego escolar de
campo a través que se disputará en el circuito ourensano de
Monterrei. La expedición de la
comarca, que logr6 su M c a ción para la cita autonómica en
la fase provincial, estará integrada por cinco deportistas del
club departamental -Brenda
Varela, Paula Mayobre, Cristina PBrez, Alejandro Martínez y
David Doce- así como por un
atleta del Sierra -Álvaro Cartelle-, y el equipo ale* femenino del Ludy. TambiBn correrá
la atleta juvenil del Ría Lucía
Prieto, de cara a confeccionar
la selección gallega que irá al
Estatal de la Juventud.

