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El club pontés
Bolboreta de
patinajesobre
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TENIS DE MESA 1 El club consiguió el triunfo por equipos y dos oros individuales

El Narón copó los podios del
a la competición 1 Campeonato Gallego juvenil
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Retorno a la competición oficial de uno de los
clubes de Ferrolterra únicos en su género. El Bolboreta de patinaje artlstico -sobre ruedas- de As
Pontec envió el pasado íín
de semana a sus representantes al Provincial de
A Coruña, clasificatorio
en todaslas categorías de
edad para el pr6ximo Autonómico. Destacar la actuación del representante alevfn de este club Y e
ray Daza, que fue primen
en la categoría de individual masculino de su
edad y, por tanto, compe
tirá en la cita gallega. Cabe mencionar. ademas. la
victoria de la'patinadora
pontesa Rita del Moral en
senior. Del Moral compite por el Maxia herculino.
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Adrián Vidal acumuló cuatro medallas, entre las que destaca la victoria
en el cuadro individual. Se enfrentó a su compañero de entidad Diego
Díaz en la final de este Autonómico

legando a la segunda plaza a
Vidal y su compañera.
En esta misma categoría, el
también naronés Miguel Roca sería cuarto. Finalmente,
en los dobles masculinos, la
mostrar que, en estas catego- Adrián Vidal, que superó en pareja formada por Adrihn
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rías de base, no tiene rival. semifinales al ferrolano y vi- Vidal y David Meizoso termiEl final de la campaiía li- De hecho, los tres equipos gente poseedor del tltulo naría en la tercera posición,
guera no ha significado, sin que c o n t a b i i n para l a t a Cristóbal Fernández -Padre- con lo que el primero sumaembargo, el término de la ac- bla de clubes finalizaron en nesa- y, ya en la final, a su ría su cuarta medalla en estividad de tenis de mesa en la primera, la tercera y la compañero de club Diego Dl- te Autonómico.
Cabe destacar que el club
Galicia. El pasado fin de s e quinta posición, siendo el az, que tbe segundo. Dlaz se
mana tenia lugar en Camba- vencedor final el Cidade de tomarla cierta revancha en naronés consiguió clasificar a
dos el Campeonato Autonó- Narón. Pero, además, los de los dobles mixtos, ya que for- diez de sus tenistas en el cuamico en edad juvenil, cita en Ferrolterra se hicieron con mando pareja con la tenista dro de los dieciséis mejores,
la que la cantera del Narón el tltulo individual masculi- del Espedregada Tamara lo que da idea de su potenTenis de Mesa volvió a de- no merced a la actuación de Castro conseguiría el oro, r e cial en estas edades.

Concentraciones
atléticas de
Semana Santa
para el Ría
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Comienza la
campaña de
gimnasia
artística en
Pontevedra
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El club local de gimnasia artística íbáñez Martln inicia la competición
correspondiente a la presente campaña en Pontevedra, donde el domingo
se celebra el Campeonato Gallego de trampolln
en la modalidad de individuales.
La cita tendrá lugar por
la tarde en el Municipal y
está prevista una duración de unas tres horas. El
Autonómico se desarrolla
en todas las categorías de
edad -desde alevfn hasta
senior- tanto femeninas
como masculinas. Los participantes realizaran
ejercicios en las distintas
modalidades de trampoIln, entre otras el minitranp o el tumbling. El
Ibañez Martln es, junto
con el Tempo, uno de los
dos clubes de la provincia
de A Coruña que acuden a
este torneo. Las gimnastas que tomarán parte en
la competición serln Catarina Garcla, Olalla Sas,
Lara Ramos y Carmen
Carballeira.

Lo pruebo de escdorer es cbsifimkxio poro el pr6xin-o Campeondo de E+,

que tendrb lugar en MDdid

Los más pequeños participarán en la Copa Galicia de técnica

La halterofilia universitaria
se da cita en A Coruña
bres y mujeres. La competi- Copa Galicia Escolar de Técción se estructurar8 en tres nica, a su vez preselección
Este sábado, el pabellón fases y tendra lugar duran- del Nacional de estas edades. Los competidores mas
de Elviña concentrara a los te toda la jornada.
Además de los ferrolanos, pequeños del Halterofilia
halter6filos universitarios
de toda España para parti- se esperan levantadores de Ferrol parten con muchas
cipar en la novena edición Canarias, Cantabria o Mála- opciones, ya que acreditan
muy buenas puntuaciones.
de su torneo hacionai. Le- ga, entre otras zonas.
En total, serán unos 50
vantadores procedentes de
participantes que buscan su
los centros y facultades del
plaza en un Campeonato de
campus de Ferrol estaran
En el mismo escenario, España que tendra lugar el
presentes en esta cita, en la
que está previsto el concur- también el shbado, tendrá próximo mes de junio en
so de un centenar de hom- lugar el primer encuentro Madrid.
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Un buen número de atletas del club Rla Ferrol-Concepción Arenal participarán
durante los dlas festivos de
Semana Santa -entre el 3 y
el 8 de abril- en diversas concentraciones organizadas
por los técnicos de la Federación Española y que se
agrupan según las disciplinas. En Benicassim, con el
grupo junior de mediofondo,
estara Susana Castro y, en la
misma localidad, pero en s e
sión preparatoria con el
equipo espaiíol que tomará
parte en la Copa del Mundo
de marcha atlética, Eva Marla Iglesias. Sera algo mas
tarde, concretamente entre
los dias 12y 24 de este mes.
Hasta Tarragona viajarán
para unirse al equipo de saltadoras -altura, longitud..,
y velocistas nacionales Esperanza Caldas y Ruth
Ndoumbe, mientras que está prevista la participación
de Begofia Garrido en la reunión que tendrá lugar en D e
nia, Alicante, para especialistas en 400 metros y pruebas de relevos.
Sin embargo, la actividad
atlética en general no se detendra y este fin de semana
tendrán lugar sendas carreras de fondo. El sabado, el
Lugo, se disputara el Memorial Manuel Campo y en Vigo el Trofeo Reconquista.

