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El atleta de
Apader Manuel
L o u ~ ~plata
~o,
en longitud en
el Nacional
/F
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Termi116 la fase regular de
todas las categorías de que
consta la Liga Gallega de a j e
drez una vez disputadas un
total de doce rondas.
La buena noticia para la
numerosa repmentaci6n local es la presencia del conjunto del Santa María de Caranza en el play-off de ascenso a Divisi6n de Honor,
después de terminar segundo en la tabla de Primera A.
Los del barrio ferrolano
acudirán a la promoción-fase que d i s p u h por prime
ra vez desde su creaciów para intentar subir a la m m ma categoría enhntándose
al subcampeón del otrogru-
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AJEDREZ 1 El final de las ligas gallegas aparejó también el descenso del Capablanca

1 Caranza, a por el ascenso

El atleta del centro cedeires Apader Manuel Loureiro conseguía el pasado fin de
semana, en el estadio Luis
Puig de Valencia, la medalla
de plata e n el concurso de
salto de longitud del Nacional para deportistas con dicapacidad psíquica e intelectual que se desarrollaba
por combinados autonómics.
Loureiro, que ya es un habitual de las convocatorias
del equipo gallego, participaba asimismo en el relevo
de 4x400 metros libres, grupo que conseguía la medalla
de bronce, sumando de esta
forma un buen niimero de
puntos para la selección. No
tuvo tanta suerte, sin embargo, el atleta de Apader en los
200 metros lisos, en la que no
consiguió clasificarse para
las finales.
Una vez contabilizadas las
pruebas de que constaba este Estatal en pista cubierta,
Galicia conseguía la tercera
posición de todas las escuadras, subiendo por lo tanto
al podium.
La siguiente convocatoria
de Manuel Loureiro con la
selección autonómica será
ya en las cercanías del Campeonato de España al aire libre pero, previamente, participará con su club en otras
citas,también de ámbito estatal.
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po de Primera. El emparejamiento inicial se producirá
el próximo 17 de abril.
Si consigue superar esta
eliminatoria, el Santa María
de Caranza se unirá al Círculo Ferrolán que, tras pasar un período complicado
hace unas semanas, se repuso y finaliza en la cuarta posici6n.
P r h m Y SeguA

La cruz de la campafia r e
gularde las ligas de ajedrez
viene en esta misma cateeoría, con el descenso a Segunda A del Capablanca.
Los departamentales ocupan el décimo puesto, que
supone pase directo en el

cambio de división. "In extremis" se ha salvado el Canido que, con únicamente
medio punto más, seguiri
otro afio en Primera División. El otro equipo loca1,el
Círculo Xadrez Narón, terminó séptimo.
En Segunda, el Grupo Bazán ha sido el conjunto m e
jor clasificado,en la tercera
plaza, aunqueésta no le da
opción a pelear por el ascenso debido a que en esta
categoría elasten tresgnipos
territoriales -cada uno presenta dos as~iihntes-.Inme
diatamentedetr~s,empatado a puntos, se ha situado el
Círculo Ferrolán, mientras
que el As Pontes ha sido octavo y el Tuimar noveno.
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t> Situacl6s & b Tercera:

A oexrr de aue el ~rimer
del bpab(anca ha
ido categoria y jugorú
el aiio que viene en Cegunda

A, su conjunto B podrb
ascender a e*

misma

dMsibn como mmpebn de la
Tercera local, puerto que
existen varios grupa y ut
enmarcaría en oho de el&.

El d&ianfe M l l e de
Mugar& ha finalida en lo
+tima posición.

En la zona baja de la tabk~
m han # ! d o el equipo E
dd Circulo Ferrdhn de
Xadrez -6himo-, el &nido 6
y d EKda Fer&
A.

La "canten" nedenre tomó el concello en la primera Carrera Escolar
Unos trescientos niños, de los que casi la mitad eran "biberones"-categoría inmediatamente
inferior a la prebenjamín-, participaron en la primera edición de la Carrera Escolar de N e
da, dis~utadael asado sábado en las inmediaciones del ~olide~ortivo.
El Concello entres6
premiós a los pr-imeros clasificados nedenses. así como'a los irocedentes de los colepi&
del resto de lacomarc3. Centros como el ~ercedarias,Pomos o Ünión Mugardesa se unieron
al San Isidro y al Fernando Esquío para esta masiva cita atlética. FotoCarballeira
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