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El "Fetrd" se
impone en la
primera prueba
de la regata

Las departamentales, segundas en ,el Nacional al aire libre
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Dos centesimasi.ivaron al
Ría Ferrol.d+el:doblete
junior
s3s,7-.
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El titulo recay6 en el Playas de.~artell$~,
que se impuso por escaso
%fu margen a las depamentales en el relevo 4x400 metros
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Con la emoción que se m e
rece se desarrolló ayer en
Castellón el Campeonato de
España junior de clubes al aire libre, en el que el equipo,
femenino del Ria Ferrol se::'
media a los mejores conjuh;::
tos del Estado en pro de un':
doblete -las departamentales consiguieron el titulo en :
pista cubierta a principios de .:t
este año- que finalmente no .'
pudo darse.
.
El colectivo ferroiano m e
tuvo un constante mano a mano con el conjunto local, el
Playas de Castellón y el Valencia T e i ~ iaMar que, final-'
mente, se resolveria a favor
de las anfitrionas por un iuiico punto -101 sobre 100 del (
Ria-y tras disputarse la úiti- .
ma prueba de las veinte de ,
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-que constaba la ciia.-----d

El equipo departamental
vio cómo una lesión de Beg*
flaGarrrido en su prueba, los
400 metros -que motivó que
terminase sexta-, provocaba
un cambio en el equipo previsto para disputar los relevos 4x400que cenarian la cita y decidirían el titulo.
Sobre el tartán, el Playas
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de castellón t q p i n a b a inmediatamente por delante
del Ria -segundo y tercerocon únicamente dos centésimas de diferencia que daban
a las levantinas el punto que
necesitaban para conseguir
retener el título en su casa.
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Sin embargo, y a pesar de
que el Ria no ha conseguido
los dos triunfos, cabe calificar la temporada de estas junior como de excelente a t e
nor de sus resultados colectivos -oro en pista y plata al
aire libre en 2NM-.

1

/ F d

Ayer comenzó a celebrarse en la ría de Ares la
primera prueba de la r e
gata Vodafone Galinfortel
con la participación de
treinta y dos barcos y donde el "Ferrol", con Belisario Castro a la caña, se
colocó al &ente de la clasificación.La jornada t*
m6 la salida conalgo más
de una hora de retraso S*
bre el horario previsto y
los barcos realizaron un
recorrido d e aproximación hasta Sada y regreso
hacia Ares.
La embarcación departamental no dio opciones
a sus rivales y completó el
recorrido con más de cuatro minutos de ventaja s*
bre el segundo clasificado, el "Roncudo E",de J*
aquin Cobelo. En la clruje
dos el mejor b e el "Carozo", de Maxi Casares,
mientras que en la clase
Yatlant el mejor tiempo
lo alcanzó el "Schweppes", del coruñés J ~ s é
Garcia Tizón.
Para esta mañana, a las
12.00 horas, está prevista
la salida de la segunda y
úitima jornada, y una vez
que concluya se procede
rá a la entrega de trofeos.
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1 Los locales lucharán por el
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~Ós&,6~etidores vascos dejaron a los judokas del Gimnasio Nar6n
B&O ~&t,inez y Sabela Delgado fuera de las finales
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deportistas despues de com,~~&i/~e;ml , .
probar el alto nivel de los
* -***?:a
Toparon' Sabela Delgado participantes en esta comy Bruno W e z con la hor- petición.
ma dg s~ zapato en el CamBruno b b t h e z -categoría
peonato d s España de judo ' de menos de 73 kilos- tuvo
sub23 qug h e fin de sema- que medirse al vasco Jesús
na se
disputando en el Pardo en el combate inau
polideportivo Los Rosales gura1 de la competición para
de Móstolea Los integrantes 61. Quizás con una apuesta
del Ghmqio Narón queda- demasiado agresiva de iniron apeados de las finales cio. el iudoka local no oudo
de s G respectivas categorí- guperár al campeón dé Esas porsendos competidores pafla y terminó cediendo a
.vascoiante los quecedieron ,los puntos. Sin embargo, en
en las rondas previas.
los emparejamientos poste
,j2 Sin embargo, ambos ten- riores que daban acceso al
drán hoy la oportunidad de choque por la medalla de
lograrla medaiia de bronce, bronce, no dio opción a sus
un puesto que a buen seguro restantes rivales y s a hizo
no les riabd a poco a ambos con la plaza.
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Clausura de las escuelas del club Esquío
El club Esquio departamental organizó ayer una exhibición para celebrar el final de temporada con las integrantes de sus distintas escuelas. El polideportivo de A Malata
vivió durante la tardenoche una ausntica fiesta en la que todas las componentes de la entidad tuvieron oportunidad de
demostrar algunas de las habilidades adquiridas. Además
de la escuela de gimnasia ritmica, el Esquio cuenta con ac-,
tividades de aerobic y danza jazz. Foto: Estevo Barros
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Un recorrido similar realizó la compañera de Martínez en el Gimnasio Narón,
Sabela Delgado -grupo de
menos de 48 kilos-.
Delgado superó las dos
primeras rondas con relativa comodidad, pero en el
cruce con la parte baja de
su mismo cuadro debia m e
dime a la participante del
País Vasco Ainhoa Blanco.
su particular "bestia negra';
dentro del panorama nacir
nal, y terminó quedando
apeada de la lucha por la
medalla de oro.
Ambos disputarán durante la madana de hoy el combate correspondiente por la
medalla de bronce.
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