DEPORTES

Y>

[M#RCOL~~)LIP(IO~OO~

DNRK)M FERROL

El club fenolano avanza en la configuración de la plantilla para la próxima temporada
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El Universitario renueva a Gawey
y ficha a unajugadoralucense
no continuará. Elvira, por su
parte, esperará aún algún
tiempo para ver si soluciona
su situaci6n.
Por otra parte, el Univefsitario F e m l continiía con las
negociaciones por hacerse
con los servicios de la jugadora argentina Andrea Gal6.
La incertidumbre sobre el futuro de la ptvot m a Olga F e
dorova ha incrementadoel interés del club departamental
por Gal6, ptvot de l g 8 metros
que fue la jugadora más destacada ael combinado suda-

Yaya María niega
i por Andrea Galé, la
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argentina que
pretenden en Feml

merieano en el último Mundial de baloncesto femenino
celebrado en China.
La&luraiwjugólocampo~plodaendPibbenár&LFB2~b~
El rumor que apuntaba al
mental d e la alero luguesa
Yaya María como competidor
Leticia Fernández. La juga- Femenina de Baloncesto, Y
En cuanto a las dos jugado- de los ferrolanos en la condora, de 23 años de edad y Yaya Marta Ensino de Pri- ras coruñesas que estaban trataci6n de Andrea Gal6 fue
1'82 de estatura, milit6 la Da- mera Divisi6n en la tem~ora- Dendientes de renovar Dor desmentido ayer categ6ricacada temporada en las ftias da 2000101, club al que iegre- motivos laborales. In6s &da1 mente por el gerente del club
del Pabell6n de Ourense tras s6 en enero de este aho y con y Elvira FernBndez, el club lucense, Miguel Granxeiro,
haber pasado porMercale6n el que estwoentrenando has- ya ha recibido la notificaci6n quien incidi6 en que "no hay
Sufl Corsán, ambos de la Liga ta final de temporada.
de la primera de ellas de que ningün inter6s".

~dédrarnentos .
dos equipos que '
acuden ós xogos
do Eixo Atlántico
* \

,

OS equi& cadetesque representarán a Ferml a vindeira semana nos Xogos do
Eixo Atlántico contlnuan coa
preparaci6n de cara á cita.
Aselecci6n de Pútbol sete, dirixida por Carlos Cotbn,
adestrará esta tarde no campo de A-Gándara a partir daq
lg,üO. T a m h a esta hora, ho
pabell6n de Caranza, reuniránse os conxuntos masculino e femininode baloncesto.
6 £ronte dos aue es& como
seleccionadoks Roberto Rivera e Luis Otero respectibamente. Pola súa banda, o
t6cnico Francisco Vázquez
acudir6 coma responsable
do equipo de balonmano,
*quetam6n adestrar6 hoxe.

Paula Mayobre, oro en el
Estatal escolar de atletismo
Radacci6n / Fend

se de sus perseguidoras, superando a la segunda clasiLa jwen atleta del Rta Fe flcada -representante de
rrol-Concepci6n Arenal, Castilla ~ e 6 n -por casi diez
Paula Mayobre, se alzh ayer segundos de diferencia
con el oro en la prueba de
De esta forma, Paula Malos 3.000 metros en el Cam- yobre conseguta su segunda
peonato de España escolar mejor marca de la temporade selecciones auton6micas
infantiles que, desde el pasado fin de semana y hasta
el pr6ximo viernes, encuentra en Asturias su escenario
de celebraci6n.
, Con un registrode 939-23,
la deportista del club departamental era la primera
en cruzarla línea de meta en
una carrera en la que llev6
las riendas desde el principio. Con un trepidante ritmo
se cubrian los primeros mil
metros (por debajo de los
3:18), tras los cuales la joven
atleta comenz6 a distanciar-
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Gran actuación
del club ADM
Ferml en las
citas gallegas
Redacch
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Con una gran actuaci6n
saldaron los de~ortistas
del club ADM ~
~ susm
com~romisosen los campeonatos gallegos de tiro y
tenis de mesa celebrados
el pasado sábado.Por una
parte, el campo de tiro del
Rto del Pozo acogi6 la
primera de las citas, en la
que los representantes de
la entidad departamental
coparon los primeros
puestos. En la modalidad
de pistola Ram6n Arbe
fue el vencedor d e la
prueba, en la que Jos6 Calabria ocup6 la segunda
plaza, asegWando ambos
deportistas su participaci6n en el campeonato de
España a disputar en S e
villa del 18 al 21 de julio
merced a las marcas registradas (564y 544 puntos respectivamente).Sus
compafieros de club. Juan
González Angel Cant6n y
Manuel Brage fializaron
en el cuarto, quinto y sexto
puesto.
Por otra parte, en Coruña se d e s m l l 6 el Auton6mico de tenis de mesa,
en el que el deportista del
ADM F e m l , Alberto Novo, repiti6 triunfo, alzándose de nuevo con la coba de campe6n gaiiego en
la modalidad de silla de
ruedas, en la que Alvaro
Illobre fue tercero.

medalla para el combinado
auton6mico que toma parte
en el Estatal, certiflcando
una vez más sugran calidad
y proyecci6n.

o--p~~um;~nc~
grante de la formaci6n gallega, competirá hoy e n la
prueba de tres kil6metros
marcha.

da, pues hay que recordar
que fue en la jornada de la
ligade clubes de Divisi611de
~ i n o r c u a n d ologr6 realizar
Chieios
un registro de 953:81.
Ast pues, la atleta de 14
años del Ría FemlConcep
Por otra parte, un total de
ci6n Arenal sum6 la primera cuatro atletas del Rta FemlConcepci6n Arenal han
sido convocadas por la fede
raci6n gallegapara integrar
la selecci6n cadete que del
2 al 6 de julio represente a
Galicia en el Campeonatode
Espaila de la Juventud, que
se celebrará en Madrid.
Las atletas que acudirán a
la cita estatal son Cristina
PBrez, que cubrirá los 600
metros, Lucta Prieto, en los
1.000metros, Elena Meizoso,
en la prueba de los cinco ki16metros marcha y Ruth
Ndombe, que participará en
salto de al-.
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