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KARATE / El ferrolano fue plata individual en el Nacional senior disputado en logroño

N& Teiijeiro participará en Una
preselección para el Europeo

1

El Patronato
naronés firma
convenios de
colaboración

-

Rdacch/Fend

i

en una acción simultánea dio
Con el conjunto de kumite por equipos de Astutias, el competidor
la victoria al cataláa
departamental conseguía el triunfo y la medalla de oro
Teijeiro tendrá una nueva
oporxpidad de medirse a 81
catoria le llega a Teijeiro iia al tambi8n ferrolano Ra- en la concentración de la seRedocd&l/ferrd
-competidor del club Arenas món Vázquez en un combate lección y, de superarlo, conEl karateka ferrolano No8 de (hned*, merced a la me- en el que el competidor de la vertirse en el primer gallego
Teijeiro ha sido convocado dalla de plata individual -ca- Escuela Superior de Karate que participa en un Campepor el combinado nacional tegoría de menos de 65Wos- de Narún fue sancionado por onato de Europa de la disciabsoluto para participar en que conseguía el pasado fin impactar en el rostro de Tei- plina El karateka departala preselección previa al de semana en el Nacional se- jeiro. Ya en el combate por mental sumaría a mi logro inCampeonato de Europa que nior, cita en la que, además, el oro, No8 Teijeiro se midió dividual la medalla de oro en
tendrá lugar este fin de se- sería oro en la modalidad de a Santiago Bayo, medallista la competición de kmnite por
mana en Madrid y de la que kumite por equipos con As- europeo junior, consiguien- equipos en la que consiguió
saldrá el gnrpo deñnitim que turias. El departamental re- do llegar a la recta final del puntuarparamiequipoentoviajará a MoscQpara la cita alizó un buen campeonato, enfrentamiento con un em- das las rondas, contribuyencontinental del primer Finde desplazando de la posibili- pate. Sin embargo, una polé- do de esta forma a la victoria
se&
de mayo. Esta convo- dad de la lucha por la meda- mica decisión de los jueces del grupo asturiano.

lllobre finaliza el "tour"
internacional en Figueres
Ra&d6n/ferrd

Avaro iilobre ha terminado el intenso "tourn de
torneosinternacionalesque
ha protaP;onizado durante
los%ltimósdos meses en la
localidad catalana de Figueres, dónde entró en el
cuadro principal de la cita
tenística en süia de medas
merced a una invitación de
la organización
Con su habitnal pareja de
dobles Iván da Silva, consiguió alcanzar las semifinales, dónde s e verían apeados de la competición por

,

los, a la postre vencedores,
Wistrom y Britsh Tambi8n
en el cuadro principal, IUobre se vería apeado del torneo en primera ronda, encuentro que perdió ante el
franc8s Cazeaudumec. Actualmente, tras las intervenciones en los iiltimos
cinco torneos internacionales, h r o iilobre se ha
situado en la posición 108
del rsnlringmundiai, lo que
lo deja a expensas de una
decisión federativa su participación o no en las pr&
ximas paralimpiadas de
Atenas.

Jinetes departamentales
en el Torneo Caixa Galicia
la buena actuación, por par-

La segunda cita del Torneo Caixa Galicia para j&
venes jinetes se desarrolló
en las instalaciones del
club Casas Nwas corwlBs
con participación de deportistas de Ferrolterra Ignacio PBrez, montando a
"Surprah" venda en la categoría de ponis B después
de marear un recomdo sin
fallos. Con este triunfo, el
departamental se sitúa provisionalmente en la tercera plaza de la tabla -a falta
de otras dos citas-, empatado con otros jinetes.
T d i B n hay que d t a r

tida doble, del jinete Alberto Niebla en la categoría de ponis C. Niebla, con
"Capitán Trueno", consiguió un cero y el segundo
puesto, mientras que con
"Futurama" obtendría la
tercera plaza.
En esta misma categoría,
el ya mencionado Ignacio
PCrez participó con
'"l'wisty"y Gonzalo Barcia
lo haría con "Capitán Tmeno", rnalmente, la única
amazona departamental
presente en la cita Patricia
Alom, compitió en la edad
juvenil con el cabailo "Onan
siendo tercera

El Patronato de Deportes naronb Financiará es
ta campaíía con más de
19.000 euros la escuela
municipal de natación
que coordinael club Nhutico Narún, asi como otras
actividades de esta entidad, cuyo representante
suscribió ayer el correspondiente convenio con
el edü delegado.
Además el Patronato
formalizóayer otro acuerdo, en este caso con el Nar6n Tenis de Mesa, para
el uso por este club del
pabellón de SantaIcía, así
como el desarrollo de un
programa en asodarnones
de vecinos y col&<a d e s
timado a pn>moc'ionar la
práctica de la e.specialidad. Entre los proyectos
del organismo municipal
estaría la creación de una
escuela de oatinaie artIs
tico, que iendrfa a sumarse a mi ya amplio abanico de propuestas.

Gian actuación
de Piñeimy
G a ~ h la
"w-Bay" de
mediomaratán

.
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Tres triunfos locales en la
cita liguera de bateles
R.d#dai/Ferrd

Triunfo asimismo de los,

por el momento invictos, reEn unas condiciones del meros infantUes de Ares, que
mar muy complicadas, se dis m a n seis de seis en victoput6 en Pobra do Caramiííal
una nueva cita de la liguilla
de bateles. en la aue los de
~erro1ten-áconsi&iem un
total de tres victorias parciales. Por la propia dificultad
del campo de regatas, cabe
resaltar la victoria de la tnlpulación senior masiculinade
Mugardos, ya que partla desde la comoticada calle cinco
y se impuso por sólo un segundo de diferencia a los favoritos de Cabo da Cruz.
Aquí, los aresanos fueron terceros.

rias en sus participaciones.
En la cita juvenil, victoria
holeada de la trioulación de
A G b a n a - ~ e r que
d entró
por delante de Cabo da Cniz,
mientras que Ares fueron
cuartos y Nar6n sextos
En lo que se refiere a las
regatas femeuinas, las remeras departamentales cedieron somrendentemente el
tnunfo en la pmeba inúlntüy
cadete a la tripulación de Ca
bo de Cruz que conseguia,
asi, el doblete merced a su
victoria tambiBn en senior.
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Gran actuación de los
atletas del Sierra Nar6n
Carlos Piñeiro y la componente del Ria Patricia
Garcia en la prueba V i Bay de medio maratón
que el pasado domingo se
disputó entre las localidades de V i o y Baiona
Ambos ocuparon la octava plaza -en categoria
masculina y femenina,
respectivamente, de es
t a cita, que cumplia su
quinta edición y que concentró una participación
cercana al millar de personas.EL componentedel
Sierra fue el segundomejor gallego en la meta.
Además de Piiíeiro y
Garcia, destacar las participaciones del tambiBn
comedor del Sierra Nar6n
Fernando Pan y del competidor del Ria Ferro1
Juan José Merlos, que finalizaron entre los 65m e
jores.
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