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HALTEROFILIA 1 Más de

cincuenta deportistas competirán

en esta prueba

Ferrol acoge un Gallego.con
pase al Campeonato deEspaña
El titulo auton6mico y, sobre todo, lograr una plaza para el Nacional que pr6ximamente se celebrara en Gij6n
son las dos atractivas metascon las que más de cincuenta
deportistas afrontarán el sábado en el pabellón de Esteiro el CampeonatoGallego
de Halterofilia de categoría
junior y absoluta.
A pesar de la importante
ausencia de Iván Rouco por
lesión, el Club Halterofilia
Ferrol sera la entidad que
más competidores aporte a

esta prueba con un total de
15. No serán los iinicos levantiidores locales que acudan a esta cita puesto que el
Club Canido presenta a cuatro halter6filos.
La baja del joven ferrolano
no dejará del todo hu6rfano a
este campeonato puesto que
el nivel de los levantadores
está asegurado con representativas marcas, según explicaba en la presentaci6n
del evento el Presidente de
la Federaci6n Gallega Ósea?
Fernhdez, acompafiado parala ocasi6n con su hom6nimo nacional, Emilio Starlik,

el edil de~eporte~Lr%poldores departamentales con más
ibáfiez y e l responsable del proyecci6n y de ahf que PeHalterofllia Ferrol Pepe pe Meis este exprimiendo al
máximo su potencial para lo, Meis.
Precisamente este iiltimo grar que se clasifique para el
explicaba que entre las m e Campeonato de Europa de
tas de la representaci6n lo- categorfa sub17.
cal está que a l menos cuatro , Una de las atracciones de
de sus competidores- robe^ este campeonato sera la exto Picos, Ivan Gorgozo O Da- hibici6n, fuera de competivid Vázquezson los quecuen- ci6n, del halter6filo austríaco
tan con más opciones- logren Matthias Steiner, olfmpico
una plaza en el Campeonato Wr su país y Campe6n de Eude España.' Gorgozo, pro- ropa y de la Unión Europea.
puesto para entrar en el cen- Una joven promesa que figutro nacional de alto rendi- ra con una mejor marca en la
miento Blume, es junto con categoría de 105kilos de 222
Rouco uno de los levantado- kilos en dos tiempos.
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Ayer se presentó el evento en el Concello

El-Campeonato Autonómico
de dominó llegará el 12 y 13
de junio a Ferrol y Narón
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La colaboración entre los
Concellos de Ferrol y de Nar6n permitirá que la comarca
de F e r r o i t e ~ asea el escen G o de la segunda edici6n
del Campeonato Gallego de
dominó, una cita que se disputara los pr6ximos 12 y 13
de junio. La primera de las
jornadas se celebrará en el
pabell6n naronés de As Lagoas, para ya al día siguiente disputarse en el Hotel Barce16 Almirante de Ferrol las
partidas finales, lugar en el
que tambi6n se celebrará la
comida final y la entrega de
trofeos, y a la que está pre-

visto que acuda el presidente
de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga,presidente de honor de la Federaci6n Gallega de domin6.
Precisamente el máximo
responsables de esta federaci6n, Manuel Garcfa Loureda, visit6 ayer el Concello d e
partamental para la presentaci6n de la prueba. En el
transcurco de la misma,se subray6 la divulgaci6n del dominó como uno de los motores que impulsa a la creaci6n
de este tipo de campeonatos,
ya que lo que se pretende es
popularizalo nQs610 entre los
mayores, sino a trav6s de escuelas para los j6venes.

lu-rninios
glesias s/r,
igle~ia~@aluminios
org
WOop.5

Iván Rouco es
el gran ausente
Lo principal ausencia en a t e
Campeonato Gall
la
levan+r
Rouco, que el próximo lunes
pasar6 por quirófono para
d u c í r umi inopwfvna l m i h
en la rodilla ue k ha venido
causan& Aestias en !os
Ohimos meses. El doctw
Pedm Gvillen será el
encargada de dirigir una
intervenciónque se realizar6
enModridyenlaquese
limpiar6 el tendón rotuliano y
la parh, interna de la rótula
para zanjar de una vez por
&s sus &lores. Se@n las
previsiona, en apenas
quince días k6n Rouco
podr6,0menzar la
rehabilitacióny reries ligems
de entrenamiento, aunque la
recuperación total sera
bastante lenta. Aunque se
perderó el Europso, sus
tecnicos esperan que m u m
meses recupere su rnognifico
nivel.
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El pabell6n fen6s d'e A
Xunqueira se convertirá mafiana, a partir de las 1830horas, en el escenario de la
fiesta de clausura de las escuelas municipales, un acto
que comenzará con la presentaci6n de las diferentes

modalidades que se impartieron, para continuar con
,una exhibici6n de judo, aerobic y bailes de sa16n. A las
1830horas habrá una sesi6n
de juegos, karaoke, globofexia y maquillaje, con la que
se pondrá fin a la jornada 1údica. Por otra parte, el domingo tendrá lugar la X Mi-

lla escolar Concello de Fene, que se desenvolverá en
el recinto de Izar Fene y que
comenzara a partir de las
11.00 horas. Podrán participar nifios y nifias a partir de
tres años, desde biber6n a
cadete. Las inscripciones se
deben formalizar hasta las
10.45horas.

sJóvenesdel Ria Ferrol cenaron la temporac

M d c A W

la escuila de atletismo del Club RiaFeh m s y isrla da los ai' j h e u q u e inte&
mil sf deispidiemn sper de la presente temporada con una fiesta en la que pudieron
disfrubr de una scsl6n de fuegos para despu6s compartir una merienda enlas pm
~ i ainñtniaciones
s
ae A Ma1nta:La escuela del club ferrolano se viene desarrollah. dodeade hnce varios i160s ea colaboraci6n con el Patronato Municipal de Deportes
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départamiental. y cadiR sfio comienza su actividad en el mes de octubre.Un total de
sels entrcbnadores fut!ron las encaxgados de impartir las clases a los más j6venes
atletas A Io Imo de i rda*lacarnpafia ~ o t o . c ~ b n e i n ~ ó ~

www.lobeiras.es
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