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Noé Teijeiro, con el
Arenas de Oviedo, bronce
en el Estatal de clubes
Ei karateka ferrolanoN&
Teijeiro consiguió el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Campe
onato de España de clubes
que tuvo lugar en Zaragoza
formando parte del equipo
que desplazó el Arenas de
Oviedo. El departamental
compitió conelcombinado
de kumite senior de la entidadovetense,quesuper61a
primera y segunda ronda
final ante un Conjuntomaparaperderencuartosde

daron posteriormente en
posición de luchar por el
bronce, que finalmente
consiguieron al imponerse
en los dos combates decisivos a sus rivales.
Teijeim ganó sus tres emparejamiento~de la primera jornada para, en la segunda, vencer otro y empatar el quinto, saliendo de
esta forma invicto de la
competición. El ferrolano
sigue a la espera de una más que probable convocaversitario
tOnaparaelMundialUnique tendrá lugar

drilefio. Sin embargo, q u e

en Belgrado en julio.
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TENIS DE FESA 1 La fase inicial de ascenso se disputó en Ferro1
?

1

Más cerca de Primera Nacional
,Y

Ruth Ndoumbe marca el
récordgallego de longitud
Redacción / Ferro1

La atleta juvenil del Ría
Ferrol-Concepci6n Arenal
Ruth Ndoumbe marcó el
pasado fin de semana,en el
transcurso de la jornada de
División de Honor de clubes, un nuevo record galle
go absoluto femenino de
salto de longitud con una
marca de 5,99 metros.

-

1

,

Redaccibn / F m l

Diez son los clubes aue se

dos dependerán de las plazas
que habilite para Galicia la
Federación Española.
El Ferrol Tenis de Mesa,
que este año se ha marcado
como objetivo la participación de su equipo femenino
en Primera Nacional, apare-

:cacnmo.el ma~orI)auuí+&-

la comarca Dara conseguirlo.
~l grupo compuesto por Charo Corral, Beatriz Ceibe, Yomismo sábado en el polide- landa Garcta y Loreto Dome
portivo de Bouzas, eri Vigo, nech quedaron ltderes destendrá plaza asegurada en la tacadas del grupo k Tirso de
categorta estatal, mientras Molina y Cidade de Narón,
que los siguientes clasifica- están asimismo clasificados.

Los favoritos dominaron la
quinta prueba del
campeonato de scooters
Redacción / F e d
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Los ltderes de las dos categortas en competición en el
Campeonato Gaiiego de scooters no abandonaronsus posiciones de privilegio en la
prueba que se desarrolló en
el recinto de FIMO, en Ferrol, bajo la organización del
Club Orballo departamental.
Así, el por el momento primer clasificado de la tabla
provisional de F-70, Marcos
PBrez Baqueiro, con Yamaha, se hizo de nuevo con la
victoria -lleva cinco de cinco en las pruebas disputadas
has@ ahora-, aunque en esta ocasión sólo un segundo le
separó de su compafiero de
club -ambos militan en la Es
cuderta Angel Leirós-, Marcos Araújo.
Algo mis claro estuvo el
triunfo en la categorta de F-
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50, en la que la victoria correspondió tambien al actual
ltder de la clasificación,David Bada, del Movisa, que
compitió con un Aprilia Bada mantiene un mano a mano desde que se inició la
campaña de scooter con el piloto de Promm Hebo Christian Puime, que en esta oportunidad tuvo que confoxmarse con la segunda posición de
la general. Finalmente, en la
categorta que se está probando este aiío en el circuito, la Super Motard, victoria
para Aiex Coilazo, por delante del pontes Ismael Veiga, del Maceira Sport.
Ei otro competidorde la coiparca que obtuvo una buena
clasificaciónfue el integrante del propio Orballo departamental Carlos Grafia, que
finalizó décimo en la categoría F-70.
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