DEPORTES

m1 a M m o m

Favoritos y
aspirantes
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SURF 1 Luis Rodríguez participa en el Campeonato del Mundo

Retando al Pacífico
Nueve de hpaises que
componen el 'lop ten"
mundial esíurón en la cito
de Ecuudor; s6b b h r 6 el
equipo de Hawaii. Entre
esie gnipo, las selecciones
de Francia y E w R a
aparecen como las
mejoras de¡ continente
europeo. El combinado
que defiende el ótulo de
esto cito bimnval es de
Sudófrica.

La selección española de la disciplina, con el surfista ferrolano en sus
filas, partió ayer desde Madrid hacia Ecuador, donde la competición se
iniciará mañana en el entorno del arenal de Salinas
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Mundo de *lecciones
es mique se aplicó
en el ,,.,AE
~ es
decir, la eliminación en
una rondo previa puede
verse compenscda en una
re$sca que puede l k a r
a os surf~&s harto las
últimas fases de la
pm&.
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Lo o r g a n i z a i h ha

Los dimindonos se
dispvtorón a partir de
mañana y ha& d 28, si
se don las cond~iones
odeniadas en el mar.

inscrito a m6s de
wofrwientos surfistos,
procedentes de una
veintena de paises de los
cinco continentes.

R e d a c c h / Ferrol

Como suele ser habitual en
61, sin nervios pero con laresponsabilidad de saber que se
encuentra ante la cita mas
importante de su trayectoria
con la selección espaiiola,
partía aye? Luis Rodríguez
desde el aeropuerto de Madrid hacia Ecuador,país donde maiiana comenzará la
competición del Campeonato del Mundo de surf de equipos nacionales.
El ferrolano manifestaba
antes de partir su deseo de
realizar, como mínimo, una
actuación equiparable a la
que ya protagonizó en el

Sistema con
re~esca
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Campeonato de Europa -Espafla se proclamó campeona-, y aseguraba que su intención es "darlo todo" en e s
tacitamundial. Sin embargo,
Luis Rodríguez es conscien-

Nacional de veteranos decam~oatravés
con atletas del Ría en Ourense

te de que en Ecuador,el combinado nacional parte con aspiraciones algomas modestas y, salvo sorpresa mayúscula, con pocas opciones de
medalla.

Así, el surfista departamental comentaba aue "alcanzar un quinto ó sexto
puesto sería cumplir con
nuestros objetivos para este
torneo".
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El 'Cidadede Narón se juega
la categoría la última jornada
R&cc¡¿n

1

La Federación Gallega de natación organiza un curso
de monitor que se desarrollar6 con la colaboración del
club Náutico Narón y el Patronato de Deportes local. Las
instalaciones municipales de A Gándara serán el escenario para esta iniciativa formativa cuyas sesiones se han
fijado en las jornadas deviernes, sábado y domingo a partir del próximo día 15 de abril. El curso tiene una duración
total de 50 horas y los interesados deber6n pasar, previamente, una prueba de acceso. Este requisito tendrá lugar
el día 3 de abril, a las doce de la mañana, en la ya mencionada piscina. Para más información pueden dirigirse a
la Federación Gallega, en el telefono 981 174377.
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TENIS DE MESA 1 Depende del otro equipo de Primera Nacional

El concello ourensano de A Rúa de Valdeorras acogerá
este domingo la celebración de una nueva edición del
Campeonato de Espaiia de campo a traves de veteranos,
donde participarsn dos atletas del club Ría FerrolConcepción Arenal. Se trata de Fernando Vila, que competirá en la categoría M45-este grupo recorrerá una distancia total de ocho kilómetrosy de Juan Rosende, que hace
escasas jornadas se alzaba con la medalla de bronce en el
Campeonato Gallego en la categoría de mayores de 65
aiios. La carrera de su grupo consta de un recorrido de
seis kilómetros.

Curso de monitor de natación en la
piscina naronesa de A Gándara

en el

Rodríguez carece de experiencia previa con las aguas
de esa parte del continente
americano -la prueba se d e
sarrolla en un arenal bañado
por el Oc6ano Pacífic*, pero sí sabe con lo que inicialmente se van a encontrar.
"Son olas de calidad, pero no
tienen mucho tamafio", elemento que primará sin duda
la t6cnica de los deportistas
con respecto a su potencia ÍIsica. Los espafloles han estado entrenando de forma esoecífíca este tioo.de
. .entorno.
.-. ..
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'por lo queno deberían tener
excesivos problemas de aclimatación. Ahora, sólo falta
un poco de suerte.

/ Ferrol

se daba por segura-, está ahora en la cuerda floja. Así, la
Como dirían en un entorno lesión de uno de sus jugadooperístico: "esto no se acaba res m6s importantes. llevó a
hasta que canta lagorda". La que el equipo narones perfrase puede aplicarse a la 61- diese los dos encuentros aue
tima jornada de liga en las acudió a disputar a Astunas
distintas categorías de la ante el Aviles y el Marcos del
competición de tenis de me- Torniello, dejando de esta
sa, ya que la atención de F e forma su permanencia en marrolterra, especialmente la nos, paradójicamente, de sus
de Narón, estar6 puesta en compaiieros de entidad el
sus equipos de la Primera Di- Narón TM
visión nacional.
Así, en la jornada definitiva
El motivo es un leve error que tendrá lugar el fin de sede cálculo o bien un golpe de mana, este equipo se desplamala suerte, ya que el con- za a Guadalajara para jugar
junto del Cidade de Narón, contra la escuadra que poque se daba por matemática- dría ocupar el lugar del Cimente salvado la pasada se- dade de Narón en la Segunmana -efectuando una pro- da División nacional. Esta
yección sobre una victoria afortunada carambola se prw
que esta penúltima jornada ducirá si el Narón TM consi-
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gue la victoria, salvando así
a su conjunto "hermano". No
podrá librarse, sin embargo,
el eauioo de Tercera
. División
.
.
del kidade ~ w e n i lya
, que la
penúltima iornada acumuló
una nueva-derrota ante el
Vincios. Su compafieroen esta categoría, el Promesas,
tampoco consiguió superar a
este rival.
Por otra parte, en una jornada reducida, el conjunto
del Ferrol Tenis de Mesa que
milita en la Segunda División
nacional consiguió la victoria frente al equipo del Ourense en su feudo.
Los encuentros decisivos
de las distintas categorías
tanto gallegas como estatales
se desarrollarán a lo largo de
este fin de semana.
-

-

,

