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DRPORiES

El de Cedeira tuvo que conformarse con el bronce tras una polémica eliminatoria
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Los jueces dejan a Bruno García fuera
lal del cadete.de.,taekwondo
Fend

wondo en la categoría minimoxa, el cede& Bruno Garda,quedaseayer fuera de lañnal del Estatal en edad cadete
ante la sorpresa general del col&
de seleccionadoresau-
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Selecclaiado
Sin embargo, esta medaiia de
bronce no modifica en nada la
declsi6n de la Federaci6n Esparíola de convocar al cede&
a la pn5xima concentraci6n de
la selecci6n nacional que tendrá lugar en estas fechas vemniegas. Garda ya fue llamado
al combinado nacional para la
disputa del último Campeonato de Europa disputado en
Greda, por lo que no es la primera ocad6n en que es c o n m
cadoparaestaselección
Serálapn5ximacampafiaen
la que el pequefio taekwondista ter&&que echar el resto, ya
que es año de Mundial junior
de la especialidad y una victoria en el Campeonato de Españaledlunaplazaparaesta
importanü6maconrpellci6n

na polemica dedsi6n a h i t
d determin6 que el camU
pe6n de Egpaeajunior de taek?
,.

De hecho, el que no consiguiera el oro se ha convertido
en una de las sorpresas de este
Campeonato de Espaíia por
autonomías, ya que hace tan
s610 unas semanas,Bruno Garda se alzaba con la victoria en
la categoría de edad inmediatamente superior.
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,,,=En
un torneo Nadonai 4,putado en Cáceres- que vM6
m66 de una &uaQ6n parecida
ani la9jueces y que domi116 de
forma poco habitual el combinado madrihio, el competidor
del gimnasio Bellas iüm cedei&S ter&
con un bronce que
t no hace &siida al nivel mostrado por el jovendsimo taekWOndisEadelacomdeFerrokerra durante el tninscurso
delmismo.
,
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La selección española junior
de baknmano cede b pbza
m-juvenil,de-atletismo0el Eúropeo ante Aiemnia
S para la 6ma;ca

en

os atletas en edad cadete y
juvenil de lüa Fenol-ConLcepci6n
Arenal y Sierra Na-

1

n5n no decepcionaron y ayer
proporcionaron de nuevo a
Ferrolterra un total dé diez
medallas+ieeüasseisdeoro,
todasparafé~enelAuton6mko de esta edad disputado en la localidad 6mmna de Montenrd Dos atletas,
ambas velodslas, se convier-'
ten vor mWos ~ r o ~ ien
o slas
-&esprota&&deesta
cita al haber sumado ambas
sendos dobletes. La cadete
Cristina PBrez -Ría Ferrolobteníaeittidoeniasp~ebas de 300 y 600 metms lisos
mientras que Lidia Casal Siena N*,
se proclamó reina
de la velocidad pura en edad
juvenil con victorias en 100 y
200 m
e No fueron las únicas en sumar un nuevo título
asupaima&
La componente del dub departamental Paula Mayobre
-cadete- venda en la distancia de los 1.000 metms, mientres que su c o m p a ñ e m ~ a
Prieto -jwenii- lo hada en la
p ~ e b reina
a
del mediofondo,
los 1 500. F'rieto, que competla asimismo e; los 800, sac6
en esta carrerd una medaiia
de bronce.
Los hombres de ambos chibes de la comarca consiguie- Ría Ferrol Adrián AUegue y
ron aportar para la cosecha Alejandro Martlnez -ambos
de este Camwonato Gallego cadetes- fueron seeundos en
un total de t& medallas, d8s las pruebas de 360 lisos y
de plata y una de bronce. De 1.500 metros obstáculos resesta forma, los integrantes del pectivamente. Finalmente,

malmente, no pudo ser. Los junior de la selecci6n española de
F'
balonmano, que cuenta con el jugador ferrolano iago Muíña entre sus filas, tendrán que volver a
sin la clasificaci6n para el
casa

pn5ximo Campeonato de Einopa despub de caer ante el combimado anfitri6n. Alemania, en el encuentro deñnitmo disputado ayer
l tantea ñnai a
por la plaza que daba acceso al torneo continentaL E
.favor de los teutom fue de 24 goles a 18.
No empezaba sin embargo
mal el encuentro para los íWrim,que comenzaron dominando con claridad a un conjunto
germano que presentaba un
rostro absolutamente desconocido hasta el momento en la fase clmhkatoria
Los alemanes se quedaron
con únicamente seis goles en el
primer perlodo, lo que suponía
una autentica sorpresa en una
escuadra que estaba promediando en esta cita más de treinta tantos por partido.
Los espafioles se fueron así al
descanso con una renta de mtro goles que, sin embargo, no
sabrían aprovechar en el parcial
definifivo.

completando el grupo de los
queconsiguen metalgtarla el
inteerante del Sierra Narbn
~lbe>oCorral que terminaria
tercero en la prueba de salto
de longitud.
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Danmlh
Espaíia se qued6 en blanco en
los segundos treinta minutos y
permiti6 que los anfitriones les
adjudicasen un impresionante
parcial de dieciocho tantos a
ocho que daba la victoria y la
chsiñcaci6n a Alemania con un
marcador de 24 a 18.
El ferrolano Iago Muíiia no
terminaría este encuentro -fue
expulsado prácticamente sobre
la bocina con una tarjeta roja directa- y mcstraba al termino del
choque su decepci6n por esta
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úitima derrota que deja a los espafioles a las puertas del Europea Además, supo todavía peor

a los jugadores nacionales este
último bopiezo por ser el único
que ha sufrido el joven conjunto, que sin embarga se imponía
con autoridad ensus
previos tanto con Luxemburgo como con Tunpía
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Sin embargo, el balance que el
joven deportista departamental
Iago Md5a saque de esta actuaci6n en Leipzig debe ser muy
positivo.
En total, ha conseguido marcar ocho goles para su equipo
-cuatro en el primer partido y
dos más en cada uno de los posteriores-, jugando una media de
veinte minutos por encuentro
-en el primer choque lleg6 a actuar durante media hora-.
AdemAs, ha conseguido democtnu tanto su versatilidad m
mo su capacidad de sufrimiento, ya que el cuerpo técnico ha
podido emplearlo tanto de extremo como de lateral y además
ha venido actuando con molestias en una rodiIla
Está previsto que lago Muffia
regrese esta misma semana a
Ferrol.
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