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Los judokas del Gimnasio Narón terminaron segundos en el Nacional

1 Sabela Delgado y Hugo Burgos ceden 1
el oro por sendos errores en la final

o era s u dfa. Lo's judokas
del Gimnasio Nar6n SabeN
la Delgado y Hugo Burgos terminaron ayer su paxticipaci6n
en el Campeonato de España
junior de judo con un sabor de
boca algo amargo ya que. aunque la plata es un muy buen
d t a d o . fueron más bien sus
propios errores y no los méritos ajenos los que les privaron
de haber conseguido la victoria final.
El combate -categoría d e

menos de 48 kilos- que enfrent6 a la judoka naronesa
con su compañera en la selecci6n gallega Iria Garcfa tenía
como handicap para cualquiera de las dos el amplio conocimiento que ambas se tienen en
la alta competici6n.
Así. cualquier vacilaci6n podía ser fatal para el resultado
del combate y esta vez fue la
lucense la que s e aprovechó de
una duda de Sabela Delgado
para inmovilizarla y terminar
de esa manera con victoria el
campeonato.

Ei Ría se vuelve del Estatal
sin medallas tras el cuarto
puesto de Rocío Rodnguez
Redaalói
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a mejor baza que el Ría Ferol-Concepci6n Arenal tenía
en el Campeonato de España de
atletismo. Rocío Rodríguez Longa, no pudo ayer conseguir una
medalla para su club y termin6
en cuarta posici6n en la pmeba
de los 1.500 mehos.
R o d d g u a s e puso en cabeza
d e la prueba desde prácticamente la salida y termin6 pagando el esfueno. viéndose superada por el tirón fmal que Uevaron a cabo las pnncipales favoritas sin darle tiempo a reaccionar.
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gallegos el oro de lria García.
los bronces de María Romero
y Rebeca Brandariz y los cuartos puestos de Rebeca Quijada. Maite Rfos. lria Alonso y
Diego ÁIvarez. Con el subcampeonato. tanto Sabela Delgado
como Hugo Burgos están autornáticamente incluidos en el
circuito continental que da el
paso al pr6ximo Europeo junior. Ambos están en condiciones de participar en este
campeonato. al que s e accede
por medio de la puntuaci6n lograda en torneos.
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a duectiva de la Asociación
LdosGallega
de Deporte para Tocelebrará en Ferro1 una
reum6n el p r 6 m o fin de semana con el objetivo de ulíunar los
detalles de las jornadas sobre
deporte y turismo que tiene
previsto realizar el proximo
mes de mayo
Esta iniciativa, en la que colabora activamente el Patronato
Municipal de Deportes. volvera
a situar a la ciudad departamental en un pnmer plano de la
actuahdad internacional de este
movimiento. centrado en una
práctica deportiva para la salud. la educaci6n y la integraci6n social
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Su tiempo. poco más de 425.
mejora el realizado en las series
de semifinales. pero sigue sin
estar en los registros inferiores
a los 420 a los que Rocío Rodríp e z comienza de nuevo a acostumbrarse.
La otra competidora del Ría
Ferrol-Concepci6n Arenal con
participaci6n en la segunda jornada. Raque1 Cuesta de Rioja.
no entr6 en la mejora d e la
pmeba del tnple salto y no pudo
seguir en el concurso. Sin embargo. la buena noticia es que
ha batido en seis centúnehos su
mejor marca personal. dejándola en 12.92 metros.

U Club Folka pontés
disputará en Valencia el
ascenso a la liga nacional
1 pr6ximo fin de semana
tendrá lugar en Valencia
la fase de ascenso a la liga
nacional de kayak-polo con
la participaci6n de tres candidatos gallegos a la búsqueda d e u n puesto en el siguiente nivel.
Entre los equipos de la comunidad se encuentra el Folixa de As Pontes. un conjunto que. de conseguir mejorar
su categoría. acompañaría a
sus paisanos del Xwenil Endesa ya incluido en esta
competici6n. Sin embargo.
tanto los de la villa como los
restantes gallegos lo tienen
complicado. ya que este año
s61o hay cuatro plazas para
el ascenso que deberán disputar a equipos de kayak-polo procedentes de distintos
puntos de España.

Caso parecido fue el de Hugo Burgos. que durante la mayor parte del enfrentamiento
aparecfa con ventaja en el
marcador. Sin embargo. cuando faltaban escasos segundos
para que terminase el tiempo
de la final. el madrileño Aar6n
L6pez consigui6. en un único
movimiento. anotar -en judo
existen distintas puntuaciones
según las técnicas-. y Uevarse
el oro de forma sorprendente.
A las dos medallas de plata
de los de Ferrolterra hay que
sumar en el palmarés de los

La Asociación
Gallega de
para Todos uiüma
las joinadas de mayo

El torneo de Valencia servirá como preámbulo para el
primer encuentro de la liga
gallega de primera divisi6n
que tendrá lugar en las instalaciones de A Malata. en Fem l . el pr6ximo día 23 de este mes.
Sin salir del ámbito del piragüismo. que comienza en
m a n o su temporada. el pr6ximo fin de semana tendrá
lugar en Salvaterra do Müio
la espectacular pmeba de la
Copa d e España d e rodeo
que traerá a Galicia a los mejores del Estado en esta modalidad. S610 unos dfas más
tarde s e dará la salida a las
pmebas en pista, con la celebraci6n del control de agua
de invierno que reunirá a
cientos de deportistas en el
embalse de Portodemouros.
Será la última cita a t e s del
GaUego de invierno.
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Dúas victorias para o Remo Ares na
segunda
xomada norte de bateis
Redacción Ferml

A

localidade de Pobra do Caraminal
- acollía esta fin de
semana a segunda xornada
da liga de bateis da zona temtorial norte de remo. proba á
que aínda non se presentaron
t6dolos clubes que competiránpolos campionatos territorial, Galego e Estatal.
Da comarca de Ferrolterra
acudiron A Cabana-Ferrol.
con oito tripulaci6ns. e Ares e
Nar6n. con cinco cada unha.
Precisamente os aresanos.
xunto con Cabo da Cruz. foron os triunfadores da regata
con dúas victorias. mentras
que as outras probas foron
gañadas por Esteirana e Burela. A xornada deu comezo coas dúas regatas femininas.
primeiro as infnntis-cadetes.
co triunfo de Burela. rematan-

do as tripulacións de A Cabana-Feml no segundo e cuarto
lugar; logo s e disputaría a
proba de xuvenís-seniors. na
que tan s6 vogaron Cabo da
Cruz e Puebla. impoñéndose
as d e Boiro cunha absoluta
superioridade.
A continuación. disputárons e as probas dos rapaces. con
dúas quendas por categoda e
tres en senior. Con dez bateis
na competici6n infantil. venceu Esteirana. rematando a
primeira tripulaci6n de A Cabana-Ferro1 no segundo posto
-a 16 segundos. mentras que
a tripulaci6n B remataría
quinta. e o batel d e Nar6n
acadaría o sétimo posto.
Nos cadetes. participaron
once botes. vencendo a tripulaci6n A de Ares. que superou
6 primeiro equipo de A Cabana-Ferro1por 14 segundos. re-
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matando a tripulación B de
Ares no quinto lugar. As dúas
de Nar6n foron sexta e decima. e o batel B de A Cabana
terminaría no noveno lugar.
Logo disputaríanse as dúas
quendas de xuvenís na que o
triunfo seria novamente para
a tnpulaci6n de Ares. que
aventaxaría en dous segundos
6 batel de Muros. rematando
os bateis de A Cabana-Ferro1
en séptimo e décimo lugar.
Finalmente. e cáseque xa
&s oscuras. disputaríanse as
tres quendas de seniors. coa
participaci6n de trece botes.
Victoria final d e Cabo da
Cmz. rematando Ares no
cuarto lugar. e Nar6n no séptimo posto.
Esta regata fase disputar en
Esteiro. pero as malas condici6ns do mar levaron a trasladala a Pobra.

,

