Disputan el Campeonato deEs aña de la Juventud en Avilés
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El wmponmte del Marino
departamental Joaquín
Costa, debu6 ayer en la
prueba del hedómetro de
maripoxi en el apartado
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suman'sendos 016s para Galicia
%

de b Jwentod que tiene
lugar en Gijón. Costa no
edwo en ws rneiores
registros y, 0x1una
marca de 1:09.15,
terminó en d
d i o segunE"LIGl
B. La o@ participante
locol que ayer com iti6
fue integmnta de!

en la que la ferrolanano pudo competir.
Paula Mayobre
planteó su prueba de
3.000 metros de forma algo distinta, pero igualmente eficaz
Con un ritmo más
lento en el comienzo,
no fue h&a el ecuador de la carrera que
complet6 un primer
cambio en el que
Únicamente otra participante fue capaz
de acompañarla con
cierta comodidad.
Sin embargo,cuando restaban 400 metros, la fondista del
Ría protagoniz6 un
nuevo estir6n que la
dejaría ya en solitario para conseguir la
victoria y una medaUa de oro para la selecci6n gallega con
un tiempo de
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Notación Albo Sáenz, en
los 400 astibs, ocupando

b d o g b i m o segunda
plaza.

Primer punto de
Millán en el sub
12 d e aiedrez
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Sin abandonar b
compeh'cioner de ámbito
nocionol, el intagmnte del
Círcub F m l h Miguel
Milbn consigui6 ayer w
primer punk en el torneo
sub12 etienelugaren
la icxaliXi pontwecirwo
de Mwidoriz-Bahario.
Millbn es el único
com+.dor departamental
enlacitayenbdos
primeras r o d a había

w h X k & b
que b habían r e t r d
en la &h. El Nacional
wb 12deaiednuwt
p r h r 6 hasta este
domingo

Plata para la
taekwondista
Rebeca Aneim
en el TK&O
Federación

b
Paula Mayobmy
.'
.$+.
Cristina Pérez

Nadadores
en Gijón
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peona de España en
pista cubierta -cita
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Todavía resta una
oportunidad para las
de~artamentaiesde
coiaborar con el
equipo auton6mico
en este Nacional de
la Juventud, ya que
Cristina PBrez forma
parte del relevo de
4x100 metros que esta tarde disputará la
lucha D O i el D0di~m
en eléompiejo de
AvilBs.
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La localidad ovetense de
Gibrale6n acoge durante este
5nde semana el Campeonato
de Ekpafia de tenis de mesa
para competidores de la categoría a l e a Se trata de una
cita verdaderamente multitudinaria, con presencia de
participantes procedentes de
todas las comunidades aut&
nomas y que s e desarrolla
tanto por equipos como en individual y dobles-en categoría masculina como femenina-.
La comarca de Ferrolterra
estará nuevamente representada en este Nacional mediante sus dos clubes más representativos en lo que a categorías de base se refiere, el
Nar6n TM y el Ferrol TM, que
no competirán entre si al participar el primero con un conjunto masculinoy el segundo
con uno femenino.
La expedici6n del club na-. ,
rones está formada por un total de siete tenistas, Yerai Varela, Martin MBndez, Micha-
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Huelva acoge'el Estatal de
tenis de mesa\de-edad
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El equipo naronés, formado por siete
componentes, participa en el
cuadro de clubes, así como en los individuales y dobles masculinos,
mientras que el departamental hace lo propio en la categoría femenina
con tres tenism
.
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el Leiras, RubBn Rodriguez,
Adrián Ferreira, Jorge Estb
vez y Yago González. Todos
e ~ otomarán
s
parte en el cuadro individual, mientras que
en la de dobles la participaci6n se reduce a los dúos formados por VarelalMBndez y
EktBvez/González.
En cuanto a la competici6n
por equipos,en la fase previa
se haxi establecido ocho cuadros de cuatro conjuntos,
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expedici6n gallega.
El cuadro femenino es algo
más reducido que el masculino, con seis grupos formados por cuatro conjuntos cada uno. Las competidorasdepartamentales están en uno
de los dos grupos en el que se
han incluido a cinco equipos,
lo que las hace partir con un
cierto hándicap.
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Narón y Ferrol TM remign-q1sus
.
representantes a esta cita
-?$e
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La integrante del gimnasio Kang ferrolano R e
beca Aneiros Mpez consigui6 el pasado ñnde semana la medalla de plata
en el Trofeo Federaci6n
de Técnica y Pumse de taekwondo que reunió en
Vilalba a los más jóvenes
practicantes de esta disciplina. La competidora
ferrolana, que es ya casi
una veterana, a pesar de
su juventud en el taekwondo, era una de las tres
representantes de la entidad departamentai,aunque fue la Única que consigui6 subir al podium. La
competici6n consiste en
la reaiizaci6n de diversas
tBcnicas de ataque y defensa que simulan un
combate contra varios
contrincantes.
Este Trofeo Federaci6n
de &nica fue una autBntica congregación de=&
j6venes promesas de la
modalidad, ya que acudieron a la cita más de 250
representantes procedentes de toda Galicia.
Las fases provinciales,
que eran las que daban
acceso a este Gallego oficioso, tuvieron lugar recientemente.siendo la c e
nibesa en la vecina localidad de As Pontes.
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quedando el Nar6n enmarcado eq el sexto.

ra la segunda ronda.
Las tres participantes del
Ferro1TM en la prueba de Gibrale6n son Loreto Dome. '1 :,(nech, Sabela Mpez y Emma
Los naroneses iniciarán la Silva. Al igual que en el caso
compeiici6nmidibudose a los de los naroneses toman parequipos de Burgos, Colegio te tanto en el cuadro indiviMarpe y Chipiona, Pasa a la dual como en el de dobles, en
segunda fase únicamente el el que Mpez y Silva formaprimeroedecada BruDo. Ya ránuno de lostándems mienque hay equipos Gue-están tras que Domenech se empaclasiñcadosdirectamente pa- rejará con otra tenista de la
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p 4 f p m i a dará
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cynienzo el sábado

1 pry¡ las finales

p t á n el dh siete
Sus rivales en esta fase previa serán el Requena, Villa
de la Zubia, el Finques Ripe
Uet y el Inca
Las rondas eliminatorias
darán comienzo el sábado,
pero la competici6n se prolongará hasta el siete de julio en que tendrán lugar todas las finales.
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