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El Ría cosecha dos oros y
un bronce en el critenum
autonómico de lanzamientos
.
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lanzamiento de disco. Esta mis-

ma atleta repiti6 título en la mo.
daJidad de lanzamientode peso.

os medailas de oro y una de
bronce es el botín que obtu en donde lieg6 hasta los 12.68
vieron las dos atletas del Ría Fe- metros. lo que le vali6 para conm1 que parhoparon en el cnte- seguir la primera plaza
num galiego de lanzamientos
La otra medallista del Ría en
de pnmavera. celebrado el pa- este campeonato fue i n m a d a sado fin de semana en Ponteve- da Nespereira. Esta atleta se aldm Por una parte. Angeles Ba- 26 con la tercera posici6n en la
rrero se s w i 6 de un mejor m- prueba de lanzamiento de jabatento de 41.98 metros para pro. lina.en la que registró una meclamarse campeona gailega en jor plusmam de 36.78 metros.

Javier Gómez Noya colaboró
con Galicia en el Nacional
de duatlón por comunidades
Rdscdóli F
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Javier G6mez Noya prepara
ahora su participaci6n en citas
1 femiano Javier Gómez ND. de más importancia. La primera
ya, sin desarrollar el ode ellas será el Campeonato de
de sus pmibiüidades. ayudó a la E s p a h individual de duatl6n en
selecci6n gailega masculúla de la categoda sub 23, que se discategoría absoluta a lograr la putará el 27 de abril en Almería
cuarta posición en el Campeo- Ei ferroiano intentará repetir en
nato de España de duatl6n que esta cita el üiuio junior y absose celebr6 durante el fin de s e luto que consech6 la temporada
mana en Cona. G6mez Noya pasada en estas: pruebas.
atendi6 6rdenes de equipo y
En el c6mputo global del Naayud6 a sus compañeros en el cional de duatl6n por autonomitranscurso de la prueba. pero as. Caliaa fmaliz6 en la tercera
aun así finalizó la prueba en la plaza. Los otros combinados se
quinta plaza y afín& haber no. auparon tambien a las primeras
tado muy buenas sensaciones posiciones.de sus respectivas
para el momento de la campaíia categorías de la prueba celebraen el que se c e l e b m la prueba da en la localidad de Coria.
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Alrededor de cuatrocientos
caballos tomarán parte en el
Concurso Hípico de Ferrol
erca de cuatrocientos cabaC
lios tomarán parte la pr6xima semana. entre el 16 y el 20
de abril. en la duodecima edici6n del Concurso Hípico Nacional Cidade de Feml. paralelo a la celebraci6ndel sal611 del
caballo Equiocio. La uiscripQ6n
para la prueba ya está cerrada y
la participaci6n establecida es
de 190 ejemplares en la categod a nacional y el Gran Premio de

ponys. En la competici6n morfol6gica de pura raza espafiola,
los equinos a tomar parte son
una centena. Ei certamen morfol6gico de pura razagailega incluirá la participacibn de unos
cuarenta ejemplares, mientras
que para el campeonato gailego-andaluz. el número de caballos que tomarán parte asciende
a cincuenta El Concurso Hípico
Nacional Cidade de Ferro1 es
uno de los referentes de esta especialidad en el Bmbito espaíioL
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Se impuso en el campeonato celebrqdo en h a r e s

Iván Rouco revalida su título
español junior de ha'herofilia
,.
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n nuevo tltuio engorda el
historial deportivo de lván
Rouco. El atteta ferrolano ya
ostenta los cetros nacionales
de las categorias infantü, sub
16,~weniiy
junior y el pasado

findesemanihenlaiocaüdad
jienense de Linares revalid6
el cetro en su peso, los 69 kilos, del Campeonato de EspaM junior de halterofíiia. Ei representante del Club Haiteroñlia F e m l sin liegar a superarsuregistropersonal,seai:
z6wnelt&uio~1traslevantarll5kilos&lamodalidad de arrancada y 140 en la
de dos tiempos, para sumar
255 kilos en el total oiímpico.
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atleta que se prepara para citas de perñl más elevado. Por
poner un ejemplo, el Campeonato de Europa que se celebrarádell6al20deabrilyen
el que el atleta departamentai
cuenta con posibilidades de
formar parte del combinado
nacional que se desplace a esta cita. Aunque es una pmeba
de uaa edad superior a la suya, lván Rouco -que tan s610
tiene 18 años- ya compiti6 el
año pasado en el Europeo de
categoda sub 16, en donde finaliz6 en la sexta plaza, y en
elcmpeonato~MMuadojuh b ~ p w á o k d t i v o p o nior.pmebaenlaquesealz6
con el puesto fiLa victoria de Iván Rouco nal Datos queihistranelmarrefrenda la progresi6n de un gen de progresi6n que ti-.
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Los pilotos del Viravolta dominan la
primera cita del Gallego de fun-fly
---
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o pudo celebrar mejor el
Club Aeromodelismo Viravolta el estreno de sus n u e
vas instalaciones que copando las cuatro primeras posiciones de la prueba inaugural
del Gailego de Rin-fly, celebrada el domingo en Pedroso.
En la competici6n se dieron
cita veinticinco pilotos. representantes de seis de los quince clubes de aeromodelismo
fedemdos en Galicia. Y todos
ellos disfrutaron de lashndades que les otorgan las nuevas instalaciones con las que
cuenta el club ferroiano.
La primera posici6n de esta
prueba inauguraldel campeonato auton6mico de la modalidad recay6 en Luis Aceihmo.
que finalizóla prueba con 119
puntos. cinco menos que su
compaíiero de club Miguel de
Paz, que fue segundo. La tercera plaza recayó en Manuel
Romero. tambien del Vivolta, con 185 puntos, mientras
que Roberto Sedes contabili26 205 puntos. Ei actual camdad -%-dino
Coto,-del Estela de Santiago- conduy6 esta prueba en el octavo puedo.
El certamen se reanudará en
el mes de mayo en Teo. sede
del club Estela compostelano.
La jornada tambibn incluyó
la realización de vuelos de exhibición entre la disputa de
las cuatro mangas de la competición. algo que estuvo a
cargo de miembros del Club
Estela de Santiago. Al tbrmino de la prueba. un piloto del
Viravolta hizo un vuelo acrobático con un aeromodelo de
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