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AJEDREZ 1 La última jornada se disputó en la villa ortegana

Finalizó la Cuarta División
con el triunfo del Narón
Redacción / Ferro1

puestos, que les han proporcionado el triunfo final por
Este fin de semana se po- equipos. Tambi6n sería uno
nía punto final a la liga de de sus integrantes, Rub6n
Cuarta División local en la Rodríguez, el vencedor a tique han tomado parte los a j e tulo individual.
drecistas más jóvenes de los . Segundo ep la tabla de cluclubes de Ferrolterra -en to- bes fue la Escola Ferrolh A
tal, más de medio centenar-. que tuvo en Arhnzazu SánLa jornada definitiva tuvo chez su mejor baza. Los terlugar el pasado 5 de semana ceros clasificados fueron los
en la villa ortegana, cuyos in- jóvenes integrantes del grutegrantes prácticamente ha- po A del Nuevo Club de Ortieira, en el que destacaron
ce pocos meses que se han invaro Recio y Manuel Muítegrado en la disciplina. De
fio.
El Círculo Ferrolán fue
esta competición cabe destacar el dominio casi absoluto cuarto, la Escola B quinta y
que han ejercido los compe el conjunto B de la entidad
tidores de Narón, cuatro de ortegana f w l i z ó en la sexta
ellos en los primeros cinco posición.

Los compkimea liguemr kmiinarún ab mes de mww, / É.

Recupera la categoría perdida en 2003
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O Xuntanza recibiu
unha nova goleada
Xoró c.nd6n/ArP'mRU

Nova derrota contundente -10 a 2- do Xun-

tanza de hockei a patlns, destavez hfkbxida

\

polo Escolas Lubiáns en Carballo. Volveron
a acudir os ponteses cun equipo moi mermado polas baixas, polo que s6 puido reunir
seis xogadores. Saíron de principio Víctor,
Samuel, Xalo, Chente e Manuel, e logo entrou Fabián, único troco. Atopáronse ademais cunhagran efectividade nos locais, que
na primeira parte marcaron nas catro ocasións das que dispuxeron Pouco espacio q u e
daba para a esperanza albergada co gol de
Xalo, que supuxera o 2-1 4 descanso chegouse 41-. Na segunda parte, como era de
prever, acusaron o cansancio os visitantes, e
os goles foron caendo. O 7-2 que conseguiría
de contado Samuel xa chegaba tarde, e anque se foron arriba 6 contragolpe sentenciou
definitivamente o Escolas Lubiáns.
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El Ortigueira TM, campeón
de la Primera Gallega

Otro bronce para
el taekwondo local

Ruiucclón / F e d

María Baarnonde fue tercera en
el Gallego cadete de Noia
Rsdocc16n / F d

La componente del club Kang departamental María Berta Baamonde, también
se subió al podium en el Campeonato Gallego cadete de taekwondo que el pasado
fin de semana se disputb en la localidad
de Noia. Baamonde competía en la categorla denominada "minimosca", que eneloba a las com~etidorasde menos de 37
kilos de peso c o b r a l , y un arbitraje cuando menos discutible le privó de luchar por
el título, finalizando en la tercera posición y consiguiendo la medalla de bronce. Cabe destacar que la ferrolana del club
Kang debutaba en esta cita, por lo que subir al podium supone un gran resultado.
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El conjunto de tenis de
mesa de Ortigueira vencía
el pasado 5 de semana sus
dos encuentros ligueros-se
impuso al Arteal por 4-3 y
al Conxo por 40- y ya es matemhticamente campeón de
liga en Primera División
Gallega. El equipo compuesto por los hermanos
Antonio y Rodrigo Castro
Area, Jos6 Cornide López,
Francisco Martínez Balseico, Gumersindo Martfnez
P6rez y Fernando Suárez
Sandomingo, recupera de
esta forma la categoría perdida la pasada campafia a
falta de algo menos de un
mes para que termine la
competición regular.
Sin dejar las ligas autonómicas, el Ferrolterra sumaba una derrota en cancha del Ordes, el mismo r e

sultado que el Narón Promesas ante el Pomareo. Este mismo equipo sí vencería en el otro choque de la
jornada, al igual que hizo el
Cidade con sus dos encuentros. Especialmente meiitorio el triunfo ante el Cambados, que lidera con comodidad la categoría, y que
mejora las posibilidades de
los naroneses de seguir en
División de Honor gallega.
Ya en las competiciones
nacionales, el Ferrolterra
dio la sorpresa en Segunda
al vencer al líder, el Vincios, por cuatro partidos a
dos, mientras que en el otro
grupo, los conjuntos de Nar6n sumaron una victoria y
una derrota cada uno y el
San Isidro se impuso en su
choque. Finalmente, en Primera femenina, el Narón
TM venció con claridad al
Espedregada

El grupo socialiSta cuestiona el
m i l de
8
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te superiores a aquellas que
se destinan al apoyo de las
El grupo municipal socia- entidades de base y concreta
lista, por medio de su edil esta última partida en algo
Eduardo Fra Molinero, ha más de 100.000 euros &ente a
emitido un comunicado en el los 150.000 que percibe, por
que se califican de "desequi- ejemplo, la escuadra balonlibrados" los presupuestos cestista departamental. Los
municipales destinados a socialistas mencionan, asimismo, acuerdos de patrocisubvenciones deportivas.
Fra Molinero comenta en nio como el del velero "Fesu nota que las cantidades rrol" al que se destina en los
que perciben clubes como el presupuestos del Patronato
Baloncesto Galicia o eventos Municipal una partida de
,
como Equiocio son netamen- 24.M)Oeuros.
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Fra Molinero no se queda
en la división del presupuesto en cuanto a sus críticas y,
de esta forma, compara las
asignaciones con las cantidades que se destinan a áreas
afircomo s e ~ c i osociales,
s
mando que se puede hablar
de un "derroche mesmo escandaloso". Termina la nota
comentando que "si estas cifras as colocamos na inacabada biblioteca ternos que dicir que o presuposto está repartido de xeito irracional".

