JUDO 1 El campeonato tiene lugar este domingo e n la localidad~deCamariñas

Cinco entidades locales desplazan
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En el ~ i a c o r auna
, de aus ,'en el podiwn, sin dejar de lamejores bazas es Lara Ro- do tanto a SantiagoFíñ6n codríguez,quevienerealizan- mo a Angel Timiraos, que
do un gran inicio de campa- tambi6n cuentan con opciofla y cuyo objetivoles estar nes. Completando el grupo
en el Campeonato de Espa- $de deportistas locales en Cafla Además, acuden a lacita mariflas un representante
Carlos Femández, I v h Ra- del A.M. del Fene, Miguel
ma y Miguel Aüegue.Por el Ant6n y tres competidores
Gmpo Bazán, tres hombrea' m6s del club Eymegym de
y una mujer, Aitor lombao, Pontedeume, Marta Loren.tácora, Grupo
David Filgueirif,*AdriBn zo, Diego Garrote y Rub6n
&m,
Narón, Fene Fontela y María Márquez- Hermida.
Aquellos que consigan una
, medalia en este Campeonato
y Eumegp buscan Comcnrci '
' Gallego sub 23 deberán posel podium para sus
E1 Gimnasio Narón es la teriormente ratificar sus asentidad
de
la
comarca
con
,piraciones aparticiparen el
! deportistas
mayor número de competi- Nacional en la fase de secdores, un total de cinco. Sa- tor, un importante evento cuDos clubes ferrolanos en- bela Delgado y Bnuio Pdartí-, ya organizaci6n recaer&esviarhn representantes a la nez, junto conJos6 Maríaj: teaflo en la delegaci6n fepnieba gallega.
Carnero deberían ser filos- rrolana.
gar esta cita busc8nd0, inicialmente una plaza -a trav6s de las medallas-, en la
fase de sector norte previa
al Nacional. Este campeonato, que es el que realiza la
criba defínitiva, se celebrará
en la ciudad departamental
dentro de dos semanas.
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Primer escal611para losjudokas locales sub 23 hacia el
objetivo más importante esta campaña dentro del calendario nacional, el Campeonato de Espafia El A u b
n6mico de esta edad se
disputa este Pln de semana
con una muy amplia presencia local, concretamente 17
competidores pertenecientes a cinco clubes de F e m l y
su comarca. Precisamente
este dato es muy positivo si
tenemos en cuenta que se sigue ampliando el espectro
de entidades que compiten
a alto nivel dentro del panorama gallego de la especiaiidad. Los judokas acuden a
Camariñas, donde tendrá lu-
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Noé Teijeiro, en
el Nacional de
de
Redacción / F e d

El ferrolano No6 Teijeiro
disputar6 este Pln de semana en Zaragoza el Campeonato de España d e clubes
con su equipo habitual, el
Arenas de Oviedo, que en las
dos últimas ediciones consigui6 la medalla de bronce en
esta cita.
Sin embargo, la entidad asturiana parece en condiciones de mejorar esa posici6n
ya que recientemente viene
de proclamarse campeón de
Espafia absoluto en esta modaüdad y cuatro de los siete
competidores que lograron
ese título -entre ellos el propio Teijeir*, estarán en la
cita de este Pln de semana
A nivel individual, el competidor departamental sigue
su preparación en vistas a
ser seleccionado para el
Mundial Universitario d e
Belgrado, que tendrh lugar
en julio. Actualmente es el
niimero uno del ránking.
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Valls logra una plaza
en LE'B 1 tras vencer
ayer al Rosalfa
El Valls F6lix Hotel logr6
ayer el ascenso a LEB 1 tras
superar en el quinto partido
de la serie de semifinales al
Rosalfa Peixe Galego(8278).
Siguiendo la t6nica general
de la eliminatoria, ambas escuadras disputaron un partido trepidante y lleno de alternativas. El cuadro compostelano llev6 la iniciativa
en el marcador durante muchos minutos y lleg6 a tener
nueve puntos de diferencia
al descanso (3443). Sin embargo, en una gran segunda
parte, los de Josep Marfa Gavalda lograron darle la vuelta al partido y certificar su
ascenso.

El domingo se
celebrar6 la marcha
Cedeira-San Andrés
Esta tarde se cerrarh el
plazo de inscripci6n para
participar en una de las Ntas más vistosas de la comarca de Ferrolterra, la de C e
deiradan Andr6s de Teixido, organizada por el Club
Montaña Ferrol. La marcha
tendrá lugar el domingo, estando prevista la salida para las nueve de la maflana
desde el propio niicleo urbano de la villa cedeiresa
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- Ferrol .acoge. la- primera fase-de4egunda-División
- l + f
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Cita con el tenisr:de mesa
La competición, que
se desarrollará en la
Casa do Deporte,
reunirá a un total
de trece equipos
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La Casa do Deporte de
Ferrol se convertirh el domingo en la sede de la primera fase de la liga de S e
gunda Divisi611Nacional f e
menina d e tenis de
mesa-Trofeo Xunta de Galicia, una cita en la que tomaránparteuntotaldetrece formaciones que buscarán su clbificaci6n para la
fase final a celebrar en el
pabell6n municipal de
Bouzas, en Vigo, el pr6ximo día 29 del presente mes.
La representaci6n de la
comarca de Ferrolterra en
el evento deportivo corre
rh a cargo del Club Ferrol,
anfitri6n de la pmeba, así
como del Nar6n El prime
ro tomará parte con un total de dos formaciones, el
Club Ferrol y el APA Colegio Timo de Molina, mientras que la entidad narone
sa competirh con cuatro
equipos, el Club Narón, Na-

Dos metales
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para atletas del
Ría en el Estatal
Universitario
Redacckh /Fend

Un total de seis atletas del
Ría FerrolConcepci6n Are
nal tomaron parte el pasado
Pln de semana en el Campeonato de España Univemitario que tuvo lugar en la localidad madrilefia de Fuenlabrada, y en el que dos de las
integrantes de la entidad f e
rrolana se alzaron con sendas medallas.
Así, Amaya Sanfabio se
colg6 la plata en la pnieba
de los 3.000 obstáculos,mientras que su compaflera de
club Blanca Crespo se adjudicaba el bronce en lanzamiento de peso. Por su parte, Olalla Cortizas fue cuarta en 400 metros, Susana
Castro en los 800,María Par
.iS-*%
<:y*
lacios s6ptima en 100 Usos y
l a ~ a e c d a b m 6 ~ b ~ 6 ~ d o D B p o c I . / ~ ~ s m a Macarena P6rez novena en
c C $ -2v
lanzamiento de jabalina.
'
Provincial esolar
ronense,Cidade d e ~ & ny
Para la celebración de
Escola Cidade d e Nar6n. esta primera fase, se habiJunto a ellos, d o eücutídras
~
litarhn en la Casa del DePor otra parte. A C o m a
de Cambados,
dePoio, portes un total de seis meacogerá maxlana durante touna de Oleitosy-otra d e . sas en las que se desarro'
do el dla el Campeonato Fm
Cambre configurarhn el llarán de forma simultánea
vincial escolar de atletismo
cuadrodecompetici6n,que los distintos partidos. La
en pista en el que tomarhn
enprincipioseestmduni- prueba comenzar& a las
parte deportistas del Timo,
rh en un total de dos gru- 10.00 horas en jornada maCabanas, La Salle, Ludy,
pos, de seis y sieteaonjun- tinal, para contuiuar por la
Mercedarias, Ponzos, Ría de
tos respectivamente.
tarde a partir de las cuatro
Ferrol y Sierra Nar6n
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