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Cabo de Cruz venceu as outras tres-regatas da última cita da fase Territorial Norte

Sabela Delgado y
Bruno Martínez, en
una concentración
internacional de judo

Tres triunfos para os clubes de
Ferrolterra na liguiña de bateis
Ruk&n/Fed
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gata na que Ares foi segundo e Cedeira cuarta. A Cabana, Mugardos e Narón
ocuparon do sexto 6 oitavo
lugar. Pola súa banda, a victoria departamental chegou
de man dos xuvents, que se
impuxeron a Muros e Peri110. Ares e Naidn foron terceiro e cuarto, respectiva
mente. E xa na categorta senior, o Mugardos voltou
amosa-lo seu gran momento
de forma 6 adxudicarse un-

A ensenada de A Cabana
converteuse o pasado domingo no escenario da derradeira proba da liguiiia de
bateis do Territorial Norte,
naquedenovoocabode
Cruz foi o grande dominador
6 gañar tres das seis regatas
disputadas Nas outras restantes, os triunfos recaeron
nos clubes de Ares, ACabana e Mugardos.
Asl ~ o i sno
. aue atinxe á
competición feminina, a tripulación infantil-cadete de
A Cabana-Ferro1 acadou a
segunda pram por detrás de
Cabo de Cruz, mentres que
Perillo foi terceira. En xuvenil-senior, de novo triunfo do Cabo, que aventaxou
en 28 segundos a Perillo. As
embarcaciónsde Puebla e A
Cabana Ferrol foron terceiras e cuartas, respectivamente.
Foi nas regatas masculinas
onde os clubes da comarca
conseguiron un total de tres
victorias. En infantts, victe
ria de Ares tras superar por
dez segundos 6 equipo de A
Cabana. Narón rematou na
quinta posición.
O terceiro triunfo do Cabo
de Cruz chegou a cargo dos
remeiros cadetes, nunha r e En primeiro

Arrancó la temporada para los deportistas del Powerfénk ferrolano, que el
pasado domingo disputaron
el primer Open Copa de Espaiía. José Luis Permuy, de
60 kilos de peso corporal,se
alzó con el triunfo al levan-

tación teñan, con cinco bateis cada un.

O xoves, o Clube de Remo
A Cabana-Ferro1partiaipará na Bandeira Encaixes de
Camarioas,que comezará ás
cinco. A entidade departamental desprazará as tripulacións infantís -masculina
e feminina- ast coma a cadete e xuvenil de homes.

Dos victorias y un
-del
Ríaenel
Reconquistade Vigo
Tres heron los atletas del
Club Rta Ferrol que el pasado domingo se desplazaron
a las pistas olivicas de BalaIdos para tomar parte en el
XVII Trofeo Reconquista,
saldando todos ellos con m e
dalla su actuación en dicha
prueba Ast, Lucta Prieto h e
primera en los 1.500 metros,
el mismo puesto logrado por
Brenda Varela en los 1.MW)
metros infantii. En la misma
prueba, pero en hombres,
Avaro Cartelie h e tercero.
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cinco tripulkcitns coas que pa<ticipou o onfitr.&,

El ferrolano Permuy, oro
en la Copa de España de
halterofilia adaptada
Rodadh/Ferrd

ha regata ntr que a tripulación de Esteirana foi segunda e Ares terceira. Cabo de
Cruz, Cedeira e San Felipe
ocuparon os tres seguintes
prazas.
Asl pois, tódalas embarcac i ó n ~da comarca de Ferroltema estarán presentes no
campionato Territorial que
terá lugar o vindeiro día once enEsteiro-Muros, no que
A Cabana e Cabo de C m s e
rán as que maior represen-

Los judokas del Gimnasio
Narón Sabela Delgado y Bruno Martfnez participan desde el domingo con la selección gallega en una concentración internacional con
motivo de la disputa del torneo Junior en Coimbra, y en
el que se darán cita combinados de distintos países de
Europa. Los deportistas estarán concentrados en la l e
calidad lusa hasta el jueves.
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El PSOE de A w
felicita a la atleta
Paula Mayobre
no/hgs~ao

Los socialistas de Ares
quieren hacer públicas sus
felicitacionesa la atleta a r e
sana del Rta Ferrol Paula
Mayobre por todos sus éxitos deportivos, a los que el
pasado domingo añadid un
destacadísimo decimocuar
to puesto en e1 Mundial de
cross escolar celebrado en
Francia, en el que la joven
de 14 años h e la tercera de
Europa y la segunda espa
.
Bola en cruzar la meta

El Grupo Xuvenil, quinto
en la Copa Gallega de
promoción de slalom

tar 135 kiios, mientras q u e

su compañero Luis Pita, de
76 kilos de peso,fínatizóen
la cuarta posición con 145
kilos. La competición, que
se celebró el pasado domingo en Madrid, es la primera de las cuatro pruebas
naciondes en las que se estructura la campaña

II Torneo de golf Equiocio en Campomar
El jueves comenzará en las instalaciones del club Campomar la segunda edición del Torneo de golf Equiocio
2004, que contará con el patrocinio de la organización de
dicho evento y que se prolongará hasta el viernes. La prueba se desarrollará en la modalidad de "stableford, dividiéndose la cita en dos categorías con tres premios en cada una de ellas. La entrega de trofeos será el sábado por
la tarde en el pabellón de Equiocio, en FIMO.
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dama, finalizaron en el
quinto lugar. Los demás inAunque se trataba de la tegrantes infantiles de la
segunda regata de la Copa entidad pantesa, Adán
Gallega de Promoción de Arias, Manuel Rodriguez y
Slalom, para los pallstasin- Hugo Grandal, heron octafantiles del Grupo Xwenil vo, undécimo y decimoterEndesa la disputada el pa- cero, respectivamente. Por
sado domingo en la locali- clubes, el Xuvenil concluyó
dad pontevedresa de Gon- en la quinta posición.
domar supuso su primera
parücipacidn en dicha competición. Una prueba que,
Por otra parte, en la disa nivel individual, se sald6
con los siguientes resulta- ciplina de kayak polo, el
dos para los ponteses: en K- .equipo del Grupo Xuvenil
1 infantil dama, Samantha Endesa se alzó con el triunRomeu h e cuarta, al igual fo en el primer torneo "Conque Gabriel Cabarcos,de la cello de Baiona", tras immisma categorta. POFSU ponerse al Umia en una
parte, tanto Antonio Rodrí- apretadísima final (54). El
guez, en K-1 alevtn, como Copacabana ferrolano h a Vanesa López, en infantil liz6 en la cuarta posición.
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Una junta gestora
regirá desde ahora
la E d e r i a Ferroi
La Escuderta Ferrol cele
bró el pasado sábado en el
recinto de FIMO la asamblea
general en la que se abordó
la renuncia de la directiva
hasta ahora vigente, incluido su presidente Domingo
Dtaz Basoa. Una junta gestora, liderada por el piloto naronés Germán Castrilión, se
encargará de regir a la entidad y buscar una directiva a
partir de ahora
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