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Las judokas del Bitácora y Grupo Bazán forman parte de la selección gallega femenina

Santi Troitiño,
al frente de la
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Lara Rodríguez y Nuria Pardo
encaran la fase de sector junior
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Nuria Pardo, del Grupo Bazán, serán las únicas judokas
de la comarca de Ferrolterra
que formen parte de la e x p e
dición gallega, compitiendo
en menos de 63 y en menos de
78 kilos, respectivamente.

La concentración de judo
celebrada el pasado fin de s e
mana en el Centro de Tecnificación de Pontevedra sirvió
para configurar los combinados autonómicos, masculino
y femenino, que manana asuman el compromiso de representar a Galicia en la faLa primera, ostenta actualse de sector oeste del Cam- mente el titulo de campeona
peonato d e Espana en gallega tanto en categoria s e
categoria junior.
nior como en junior, este ú1La cita se desarrollará en timo logro cosechado en el
el polideportivo Huerta del certamen celebrado el pasaRey en Valladolid a partir de do dia uno en Narón. En dilas 16.30 horas. Lara Rodri- cha competición, Nuria Parguez, del Bitácora Ferrol, y do se alzó con el subcampeo-

nato en menos de 78 kilos despues de caer derrotada sólo
en la final.

Las dos deportistas
serán las únicas
representantesde
la comarca en la
competición
S610 las dos primeros clasificados de cada peso lograrán el billete que da acceso
a la lucha por el titulo esta-
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tal en la fase final a celebrar
en Madrid los próximos días
27 y 28, una meta por la que
maiiana lucharán en tierras
vallisoletanas las dos jóvenes
judokas de la ciudad departamental.
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Aunque la competición se
presenta muy complicada y
de gran nivel, las calidad de
ambas deportistas hace que
se alberguen grandes esperanzas en sus actuaciones.
Junto a Lara Rodriguez y
Nuria Pardo conforman e l
equipo gallego femenino

otras siete competidoras,
mientras que el combinado
masculino está integrado por
doce judokas junior.
Además de los deportistas
de la comunidad gallega, participarán en la fase oeste de
sector los representantes de
Asturias, Cantabria y Castilla-León.

El Club Halterofilia Ferrol,
presente en el Torneo
Internacional de El Ejido
Redacción / Ferrol
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Tras haber sido invitado
por el club anfitrión, el Halterofilia Ferrol competirá
manana en la primera edición del Torneo Internacional de El Ejido, una prueba
en la que también estarán
presentes deportistas de A l e
mania, Inglaterra, Francia y
Colombia y que se desarrollará en jornada de mañana
y tarde.
Como integrantes de la expedición departamental, encabezada por el presidente y
entrenador del Halterofilia
Ferrol, se han desplazado
hasta tierras almerienses un
total de cuatro deportistas
que aprovecharán la cita par a poder i r mejorando sus
marcas, en un evento en el

que se espera un buen nivel,
de cara a los próximos campeonatos de la presente temporada competitiva.
Así, además de Roberto Picos e Iván Gorgoso, dos de los
deportistas con más proyección en la entidad departamental, afrontarán el torneo
de El Ejido Miguel Rodríguez
y Sergio Rodriguez.
Buen trobojo

El propio Pepe Meis destacaba ayer el hecho de haber
sido invitados a :a cita internacional por el club de Halterofilia de El Ejido, una entidad en la que se está realizando un gran trabajo
merced al esfuerzo del entrenador cubano Firo y de
Miguel Borrazás.

Iván Rouco buscará el día 22 la
clasificación para la prueba de la UE
El integrante del Club Halterofilia Ferrd y becado en la
residencia Blume de Madrid, M n Rouco, MI acudir6 al torneo
de El Ejido por encontrarra en pleno proceso de preparación
de cara al Campeonato de la Unión Europeo, que tendró lugar
en Hungría. El próximo rbbodo día 22, recisamente las
instalaciones del centro deparíivo mad"l%m ra converiir6n en
el escenario de la fosa revia de la mencionada cita europeo,
en la que el deportista Puchar6 por hacerra un hueco entre la
relección nacional. A juicio de Pepe Meis, el joven halterófilo
MI debería de tener ningún problema para clasificane siempre
y cuando no recaiga de la lesión sufrida la pasada campaña.

Para llegar al Autonhico, los atletas twieron que superar las fases comarcales y el Provimial / b b n d v r b o

Cuatro atletas

y dos equipos

afrontan

el

Autonómico

de
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A por el título gallego escolar
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El haber superado las fases comarcales, primero, y
el Provincial, despues, les
ha abierto las puertas de la
decisiva cita del calendario
de campo a traves en edad
escolar, el Campeonato Gallego que tendrá lugar el domingo en las instalaciones
del Club de Campo de Vigo
Deportistas pertenecientes a las categorías alevin,
infantil y cadete lucharán
por el titulo autonómico en
una competición que agluti-

nará un gran número de niiios, y en la que la comarca
d e Ferrolterra estará representada por un total de
cuatro atletas que competirán a nivel individual y dos
equipos.
El Ria Ferrol-Concepción
Arenal será el que mayor
número de atletas aporte a
la cita, sumando un total de
nueve. Además de la participación individual de Juan
P e d r o Bonilla -alevín-,
Brenda Varela -infantil- y
Paula Mayobre -cadete-,
competirá el equipo infan-
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tjl masculino formado por
Alvaro Cartelle, Luis Loureiro, Manuel Vargas,
Adrián Formoso, Hector
Fernández y Roberto Vázquez.
Por su parte, el Sierra Narón acudirá con el conjunto
alevín femenino, integrado
porMariso1 Meijido, Noemi
Toimil, Patricia Yánez, Irene Berciano, Sonia Beceiro
y Sonia Ramos.
De forma individual y en
categoria alevtn competirá
la alumna del colegio ferrolano Ludy, Camila Alonso.
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