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El nadador junior finalizó sexto en la prueba de 100 estilos

AljasCal, el único femlano en la sesión
inaugural del Estatal Dor comunidades
I*daodái.F.nol

' na achtaci6n de Abascal. ya

‘

que no hay que olvidar que se
1joven nadador del Marina Ferrol. Joaquín Abascal. fue el trata de una dta Bbsoluta en la
único deporiista de la ciudad en saitar ayer a la piscina Soh que compiten nadadores de
Hugo de Palma de Mallona en la jornada inaugwai del Campe- Cedas las categorías.
onato de Espafm de natad6n por comunidades autónomas que
se celebrará hasta el domingo en la isla balear. Por suparte. aun- Co&b&
que en principio e1triatleta del Nataci6n Ferrol Javier G6ma En h a n t o a la actuaci6n de
Noya había sido amvocado por la fedefación'paraformar parte' Galicia en el c6mputo general
del combinado autonómico, ñnalmente no pudo asistir a la can- de la primera jornada, se des= '-pimdeunbaianoamuypositipetid6n
oo teniendo en caenCa que en
Por su oarte. aunaue Abas- vo de &"ci
récord de E& buena oarte de la sesi6n de
cal a p o d al equipo gallego paña ekpgr<ipo de edad e 2 ~ - m k oen la segunda posisu actuación en un total de wsed6n del d c w x t h d e p ' e , &n. acabandb relegada al
cuatro pntebas a lo largo del iamental
7,i cuarto puesto al flnai de la
campeonato, ayer lo hacía en
Asf. ef t 6 a c o del Marina misma Por delatae del combilos 100 estilos individual. F m l , Carios Brmíb, que ha nado gallego se &anm Cataprueba que finaliz6en la wxta acudido con20 entmhdor resValenda y Madrid
posici6n con un registro de ponsable de la comunidad-gaLa presencia de departa58.43. mr b a u e a
estu- lima al Estatal. de&& hbue- mentales en el evento se verá '
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1karateka ferrolana N&
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Teileiro iniciar6 hov $u
aduad6n en el ~ampeohato
de Egpaaa Universitario. que
se celebra en Madrid, al que
acude como integrante del
comblnado de la Universi-'
dad de A Contfia. El deportista departará en la modaiidad de kum-

com.

)

te menos de 65 kilos, en la
que recientemente.y como
integrantede la seleoci6n asturiana. lomaba el subcampeonaio Gdividuallf p o i
equtpoS.Enladtadeesteñn
de semana, cuyas finales se
disputarán mañana. No6
Teijeiro parte con el objetivo
de alcanzarsu tercera medalla de OIU coasecutiva en los
Últimos compromiscs.
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d&la ~ e r de
h Muestras, &do
prevista la hora de inicio de la
misma para las 19.00 horas en
primera convmatoria, 19.30 en
segunda y 20.00 horas en teme

1

D e nuevo inmeao en Uga de W 6 n de Honor, tras haber
l m d o la -da
temwrada el ascenso a una cateirorla en
la q g y a hab&miiitado akeriormente. el equipo femeho del
Rfa Ferrol afronta hoy en Hospitalet de iiobwat la orimera
jornada del campeonato de &afta de Clubesen la máxima
categoría del atletismoespañoL Junto al departamentai. otras
ocho plantiUas oonfiguranla n6mina de partidpmtes que integran este afio la liga

En esta primera fita, el Ría
Ferrol qued6 encuadrado en

1;
'

Rwbcca"*Ferml

'

ra convocntoria Dentro del orden del d(a se contempla la lec-t ,
1Club de golf Chpomar tura y aprobaci6n. si procede.
convocsa todos sus soeios a del acta de la asanglea anterior,
una asamblea general ordinaria así como el informe econ6mico
mtendrá 1el ~r6ximodla' v omouesto oara el amente
S

O Club H a W Í
Ferrd participa en
el Trafeo Concelb
&.-h.
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1Club Halterofiiia Ferrol estará presente hoy en la disputa del Trofeo Concello de Laracha que se celebrará a lo largo de la jornada vespertina,
concretamente a partir de las
16.00 horas. La competici6n se
~~endosfasesconsecutivas y habrá c i a s i f i ~ a a o ~
en las categorías femenina. técnica, junior y absoluto. estando
previsto que finalice a las 18.30
horas. Alrededor de treinta deportistas, pertenecientes a los
clubes de Canido y del Condia,
además de los departamental€s,se~enunadtaque,
en d csso de las dos categorías
superiores, se perfüa como la
fase previa clasificatoriapara
establecer la mama mfnima exigida para partidpar en los respectivas Campeonatos Auton6micbs a celebrar en Ourense el
aróximo mes de iunio.

Las atletas del Ría comienzan la
liga de D ~ s i ó n
de Honor de clubes

Asamblea del-club de golf
-

aumentada en el día de hoy a
tres deportistas. ya que además de Abascal, competirán
los tambibn integrantes del
Marina Luis Fontán y Bel6n
Loureiro. todos ellos nadadores que, a pesar de su granjuventud, se codean con los meJomde la nataci6n nadonaL
ksl pues. mientras que los
dos representantes masculincs cubrirán la pmeba de 200
braza, Loureiro participarán
en los 100espalda femenino.
Al frente de la expedici6n
gallega. además de Bremón,
ha viajado otro técnica ferrolano. Rafa Rodríguez. que actualmente dirige la &6n
de
nataci6n en el Centro de Te5
hiscedún de Pontevedra

I

& de las gestiones realizadas
para la construcd6n del nuwo
campo para de*&
proceder a
las propuestas para la admisi6n
de nueva sodos.

elenmentrotriangularquese

celebrará en la localidadbarcelonesayquelomedkáaias
formaciones del integra y la
k90ciad6nAtlética Cantahik
ya. ambos de Barcelona. Asl
pues. a ias 17.00 horas.se dará el pistoletazo de salida a la
jornada inaugural de la competicibn, que se prolongará
hasta las las ocho de la tarde,

aproximadamente. periodo
durante el cual se desmollarán las veinte pmebas que
tendrán que cubrir cada uno
de los clubes.
Según la normativa estipulada por la federaci6npara el
Estatal de clubes. cada entidad presentará a dos atletas
por pnteba, pudiendo cada
deportista participar como
máximo en dos especialidades. Por su parte. las mujeres

www.lobeiras.es

,

pertenecientes a laS categorías juvenil y cadete s61o podrán tomar parte en una modalidad
&a la dta de esta tarde, d
director tbcnico del club departamental -&cm ~spi~eira
ha convocado a un total de 32
atletas, entre las cuales este
año destacala notable presencia de deporths b d 4 a pertenecientes a la categoría ju-

nior.
Asl pues, el Ría Ferrol
afrontar&hoy la primera de
las cuatro jornadas de una Egaque, deestarrealizadaslas
obras de las pistas de A Malata,algo que parece imposile
por la demora que está sufriendod prooeco de remodelaci6n de las mismas. tendría
en las pistas ferrolanas el esCenano de la última cita
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