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Ruth Ndoumbe, del Ría departamental, consiguió tres metales

Ochomedallas de oro para el atletismo 1
local en el Autonómico cadete v iuvenil /
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de Espafia de nataci6n en
la
cateportawor Prosigue
pariicipad6n local. Ayer, hes
nadadores del Marina y uno del
NAutlco Nar6n ejerderoh esta
repmentaci6n,-siendola mejor
clasificada la componente del
club departamental Belén Loureiro. La nadadora terminaba
decimosegmda en la prueba de
los50@damientrasquem
otra paltqwtl+mIos$nl librea, se said6 am una dedn~o-

cho medallas de oro
paraelRíaFenolyunapaO
ra el S i m Nar6n-, cinta

-siete
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Patricia Lamiguh finatizó decimoctava en la misma pmeba
de sspalda, dentras que en la
dtstadLiaaortadeliisequedaría en la posid611vigesimo
tercera. Finalmente, Mateo
Bruquetas, que competía en el
'hect6metro ubre, fue decimo-0.
Por su parte,el nadador
del Nbuüco N d n Abel G a d a
ñnaliz6 en el puesto vigesimo
segundo de la prueba de los 100

Hoy entrar6 en cbmpetici6n
la componente del Natad6n F e
m 1 Irene Cobas.Tambi6n nadar&Joaquín Abascal en los

1

na veintena de gimnastas
del dub &qdo participaron
U
en V i o en la presentaci6n de la
Feria del Deporte Sportgalia.
Acudieron equipos de edad
benjamtn, al* ylrmior.

de plata y otras dos de bronce
son el balance total obtenido
por los dos principales dubes
de atletismo de la comarca en
el Campeonato Gallego cadete
y juvenil de invierno al aire libre disputado durante todo el
día de ayer en el rednto naron& de R i w .
Se produjeronva& do*
tes para atletas tanto del Ría
como del Sierra, pera menten '
mend6n espedal las tres medallas -dos de oro y una de
plata-, obtenidas por ia componentejwerdidelclubfetm
lano Ruth Ndoumbe. Ndoumbe se al26 con el títuio en salto
de altura -1.67 metros y longihid -5.56 metroe, teminando en segunda posici6n en la
pmeba de los 60 vallas.
Su cornpafiera Cristina P.4
rez -cadete-, obtenía sendos
triunfos en las distancias de
los 300 y los 600 metms, mientras que la también integrante
del R í s S e g o W a ~ M i t a o i ,
fue oro sb pértiga juvenil y"
bionceenlongrhid
Asimismo, coasigui6 doble
te de medalias la atleta def SiF '
rra Nar6n Lidia Casal, que
consiguió vencer en los 200
metros y obtener el mbcmpeonato en los 60 lisos.
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Completando este capítulo, el
cadete del Ría Alejandro Martínez fue plata en los 600 y
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1.000 metros y el juvenil del
club ferrolano HumbertoMpez conseguía el título en los
800 lisos y ñnakaba en temera posici6n en los 400.

h6na actuación de los equipos
femihiioi ~ I I ~en~laO
I i iSestatal

-'

nidaron la competia6n las feminas en la primera jornada de
la Liea naaonal de judo Dor combinados auton6micosm e tie
ne higar durante esfe fin ;]e semana en el P M 6 n Exte& del
Consejo Superior de Deportes de Madrid. Los representantes
de la cornansa de Ferrol -tres mujeres y un hombre-, ya han tenido la oportunidad de sumar victorias para este equip gaU.0
que participa enjuveniles y senior tanto en categoría masculma
como en femenina
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En el únknequipa sin participaci6n de la c o m m de F e
rrolterra, el correspondiente a
la edad jwenil m k p l h a , Galida ganatia a las selecciones
que acudían representando a
las comunidades de CestillaLe6n. Valencia y Navarra,
mientras que cedería ante el
combinado de las Islas Baleares. En el conjunto hom6lcg0,
pero en categoría femenina,
las judokas gailegas lograron
sendos triunfos ante Andalu-

d a y Cataiuúa, pen3endo ante Castiiia-León.
Ferrolterra estaba aquf representada mediante la participaci6n de la componente
del Judo Club Fenol Lara Rodríguez. Rodríguez aport6
dos victorias a sus compafieras de combinado, mientras
que cedi6 en el tenier combate. No tuvo tanta suerte otra
de las locales que formaba
parte de esta selecci6n galle
g a Así, Nuria Pardo penii6 en

los tres enfrentamientos que
le conespondlan.
Tambien en el equipo feme
mino, Galicia terminaba marcando una discreta abuad6n,
al haber vencido al combinado de Extremadura aunque
cedería ante Castilla-La Mancha En esta categoría estaba
presente la componente de la
delegación de la comarca Sabela Delgado, que
una
destacable interpenci6n venciendo en los dos combates
que le comsgmndla~~
Esta primera jornada de la
Upa nacional de judo por equipos auton6micos tiene continuidad en el día de hoy con la
participaci6n del equipo masculino absoluto. Dentro de este grupo de competidores esiará participando el integrante del G i o Nan5n B m o
M&a.
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La medalla de plata que Concepd6n A r concretacompleta el paimarés de la m- mente a Andrea Pico -submarca en este Auton6mico ca- campeona en pértiga juvenildete y j w e d tambien corres- por detrás de mi compañera de
pondi6 a una atleta del Ría- club PauiaMateos.

Las jomadas sobre deporte
para todos y turismo cuentan
un m m a Mnido

,
A

nalizar desde diferentes
perspectivas las posibidades del deporte para todos como revitaihador econ6mico y
elemento para fomentar el t e mo de una comarca como la de
Ferrol es el objetivo piindpal de
las jornadas que la Asociaci6n
Galega de Deporte para Todos
iievará a cabo los pr6ximos días
9.10 y 11 de mayo en la ciudad
departamental. Ayer, la junta
directiva de la ogaajzaci6n uitimaba los detalles de esta iniciativa y presentaba un completo
programa que incluye la celebraci6n de la teniera edici6n del
Día del Deporte Alternativo.
El plato fuerte de la propuesta
son una serie de conferencias
que tendrán lugar el día 10 y
que abarcan aspectos relacionados con el tema principal -nue-

vas iniciativas de ocio saludable, creaci6n de sspacios públicos para el deporte en la ciudad,
la implicaci6n de los Ayuntamientos, etc- con la presencia
de ponentes procedentes de distintos ámbitos.
Ropierta,

La directiva de la Asociaci6n
Galega de Deporte para Todos
celebrará, al termino de las jornadas, una arramblea en la que
extraerá las conclusiones sobre
el grado de consecuci6n de los
objetivos planteados y realizará
las propuestas que puedan haberse derivado de la iniciativa
De la misma forma, la presencia de las empresas y la repre
sentación de los municipios de
la comarca facilitará la puesta
en marcha de proyedos contos que puedan aplicarse al c m
concreto de FeKOlter~a.

