DEPORTES
El Delegación
de rítmica deja
a los clubes
locales en
buen lugar
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Las ferrolanas viajan a San Sebastián este fin de semana

El Ríá ya conoce a sus rivales
en la lucha pokla permanencia

Aceptan la
reclamación de
la trainerilla de
A Cabana
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El Torneo Delegaci6n
de ritmica se desarrollaba el pasado fln de semana en A CoruÍía con la
presencia de unas 125
gimnastas pertenecientes
a seis entidades, tres de
ellas de Ferrolterra. La
actuaci6n de las locales
fue muy destacada, espe
cialmente en la categoria
de promoci6n.
Así, en el capitub individual, destacar que el Esquio acapar6 cuatro medallas de oro en las edades benjamfn, con Isabel
Picos -su compañera Jessica Castro sería tercera-;
infantil, con Carmen Quesada Julia Ezquerro y Tatiana PBrez, del mismo
club fueron segunda y tercera-; junior con Cristina
PiÍíeiro -Marta Valifio
consiguió la plata- y juvenil con Marta Derungs.
Tambien en la competici6n individual, resaltar
la segunda posici6n de la
gimnasta benjamin Cristina Moir6n del Danigal
de As Pontes. El club pont6s obtendría, asimismo,
la plata en la modalidad
de conjuntos de esta misma categoria, mientras
que el grupo ferrolano Aie
segundo en infantiles y
primero en juveniies.

Motos clásicas
de Narón en
Portugal

El equipo departarnerital tiene que quedar primero de su grupo o
tener una de las dos mejores puntuaciones para evitar competir la
última y definitiva jornada
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El Moto Club Nar6n
desplaz6 este fin de semana a Portugal a varios
pilotos para tomar parte
en el campeonato luso de
Motos Clásicas -vehiculos
de fabricaci6n anterior al
año 1971-. Aunque los locales parten con cierta
desventaja por la menor
cilindrada de sus motpcicletas, su actuaci6n fue
más que meritoria. Asi,
Antolin Mpez fue segundo con un modelo Ducati
MBC 250, mientras que
Manuel Ares, con una
Bultaco Mk-2, terminaria
tercero. Otros dos pilotos
naroneses tuvieron problemas de mecánica y debieron abandonar. La siguiente prueba, a finales
de mayo en Tolosa
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consiguieronresultadosbastante similares, aunque se
debe tener en cuenta que el
RiaFerrol podría recuperar
a alguna de sus atletas más
habituales para esta segunda cita Si la escuadra ferrolanavence este cuadrangular o su puntuaci6n es una
de las dos mejores-sin contar a los primeros de cada
grupo-, evitaría de esta forma jugarse el todo por el todo en la ultima y definitiva
jornada que s61o disputarán
cuatro entidades y que tendrá lugar el pr6ximo mes de
junio.

K
- ' - S

*

m

-. -

--?W=%xz

medallas en el Gallego
Promesas de taekwondo
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Bruno Garcia consiguió el título senior en
un cuadro fprmado en su mayoría por
deportistas, como él, de edad junior
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bal, tambi6n vasco, y Scania
Pamplonasavarro. Los cuaEl Ria Ferrol disputa es- tro clubes d e la zona norte
te fui de semma el primero ,penineuly)~componen un
de los dos "match ball" en qpo-@'elque la igualdad
su lucha por lograr la per- -se pf&un\< como caractemanencia en el cuadro de , dstlc&fi@fiamental,lo que
equipos de la Divisi6n de deja el resultado abierto.
Honor femenina de atletis;.
mo nacional.
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El cuadrangular que co- -5.rresponde a las departa- , E n l&plasificaclón por
mentales tendrá como sede :-pun@ife$pleadapara dlvilaciudad de San Sebastián y -,dlr a &$conjunto6 que peen el mismo, además del l e a r h w r el titulo o r>or la
conjunto local, San Sebas- permapencia, losequipos
tián-Fundaci6n Kirogi, ten- que se enfkentarán este fui
drá como rivales al Bideeá- de semana enSanpbastián
R&ch
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La Federaci6n Gallega de
Remo ha estimado la reclamaci6n formulada por A Cabana ante la decisi6n de la
oiganizaci6n de la regata de
h h e r i l l a s de Rianxo de d e
jar fuera de la competición
a su tripulaci6n jwenil en la
prueba disputada el pasado
sábado.
En aquel momento, los jueces estimaron que el bote te
nia más peso del reglaínentario y eliminaron a los f e
rrolanos que, ahora, podrán
disputar el Campeonato Gallego que tendrá lugar este
fln de semana
No ha sido la misma, sin
embargo, la respuesta dada
por la Federaci6n a la tripulaci6n senior de Mugardos,
que ha quedado fuera del
pr6ximo Auton6mico.
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La regata "Ría de Ares",
deslucida por falta de viento
Redacción / Ferml

La regata de veleros de las
clases uno, dos y Yatiant que
este Pui de semana tuvo lugar
en la ría de Ares se caracú+
riz6 por una inscripci6n de
calidad y cierto deslucimiento debido a la práctica
ausencia de viento.
Sin embargo, la competici6n no se suspendi6 y en la
misma tomaron parte embarcaciones de clubes náuticos de Ferroltem, A Coruña
o Sada, entre otras. El "Cidade de Ferrol" se alzó con el
triunfo en Ia Clase 1, por d e
lante del "Universidade da
Coruña" y el "Raygrass".

En la Clase 2, el mejor velero fue."Patac6n", del Náutic0 de A Coruíia, mientras
que el "Carozo" de la misma
entidad fue segundo y el
"Rainbow" aresano sería tercero. Cabe destacar la cuarta
posici6n del "MeMn" de R e
des, en esta categoria.
Finalmente, en el cuadro
de los Yatiant, la victoria fue
para el "Schweppes" de Jos.5 Garcia Tiz6n que compite
por el Marina Sada. En segunda posici6n termin6 el
"Herminio" y tercero fue el
velero de Ares "Camar6n".
La cuarta plaza, tambi6n para el local "Calderdn" de Ramón Cobelo.
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El Campeonato Gallego
promesas de taekwondo,
que tuvo lugar el pasado fui
de semana en la localidad
lucense de Vilalba, proporcion6 al Gimnasio Bellas
Kim de Cedeira un total de
tres medallas, una de oro y
dos de plata en una amplia
competici6n cuyo prop6sito es impulsar la práctica
de este deporte a todos los
niveles.
Sin embargo, de la calidad del evento da una idea
la importante participaci6n
de entidades procedentes
de toda Galicia. El club de
Ferroltemtuvo que reubicar a algunos de sus competidores en categorias siiperiores, ya que las normas
para este evento establecen
que los medallistas auton6micos competirán en un
cuadro de edad superior a
la que han conseguido el
metal.
Asi, Bruno Garcia qued6
encuadrado en el grupo s e
nior, formado en su mayoría por competidores,como
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61, en edad junior que ta& *
bien habian conseguido subir al podiurn en anteriores
citas auton6micas.
El cedeires volvi6 a demostrar su calidad y consigui6 la victoria con claridad
en la competici6n de minimosca
Su compafiera en el Bellas Kim, Blanca Rodríguez,
realiz6 una gran competici6n y s61o cedi6 en una
apretada fínal para llevarse
la plata en el peso semi-me
dio de edad cadete. Con una
trayectoria parecida, y asimismo en la edad cadete, el
tambi6n cedeires Diego
Santalla repetiria puesto,
aunque en este caso en el
peso pesado.
Los otros dos competidores que se habian desplazado a Viialba para participar en el Auton6mico promesas Aieron Yago P6rez y
Roi Garcia. El primero de
ellos terminaría en la s 6 p
tima plaza tras caer antes
de alcanzar las semiñnales,
mientras que el segundo no
pudo competir por un error
en la inscripci6n.
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