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e
con sus actkrklades
El torneo de Ntbol sala
organizado por Ociosport
Frouxeira vivió el pasado
viernes su tercera jomada a u e deoaró los sigÜie&es re&ltados:'el4
Caminos venció al Elfos
por 30,mientras que el P e
luquerta Alfonso cala ante-el Karuntxo por 2-3.
TambiBn derrota para el
, Master-Vación ante el Fniterta Bacelo y Mpez (2-5),
asi como para el Rasurados JI ante el AD Sartafía
(3-4). E1 Vidalinhos superó
a El Retorno ( 6 4 . Por otra
parte, dentro del Campamento rural hoy se celebrará una jornada de j u e
gds con todo tipo de raquetas.
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Torneo de tenis en
Pontedeume

-A

Desde mañana y hasta el
dia 30 d e julio estará
abierto el plazo para a p m
tarse en el torneo de tenis
para mayores de 16 afios
organizado por el Concellode
se
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agosto al 10de septiembre.
Las inscripciones se formalizarán en A Casqueira
de 9 a 13 horas, o bien en
el telBfono 981433 041. Las
plazas son limitadas.
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1 En el torneo de Maestros, Cheparinov cedió sus primeras tablas

El Open todavía no tiene dueño
-.

Redacción / Ferro1

A falta de dos jornadas para que se dd por terminado el
Open Internacional de ajedrez "Cidade de Ferrol" y el
torneo "Memorial Maestro
Rodrigo" todavía no hay nada decidido en ninguno de
los dos torneos. Ayer se disputaron dos rondas en las
que los resultados que se d i e
ron contribuyeron a estrechar las diferencias entre los
competidores que, entre hoy
y mafíana, apurarán sus Últimas opciones de victoria.
En el cuadro de Maestros,
Iván Cheoarinovcedió su orimer encbentro -se medía a
Strikovic- y ha visto cómo su
diferencia se ha reducido
sensiblemente, especialmente con el cubano Herrera y el propio yugoslavo, que
ahora están Únicamente a
medio punto del búlgaro. Sin
abandonar este torneo, el f e
rrolano Diego Guerra debe
conseguir un punto en los dos
- - .empa~jamientoscfie le res-
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tan para alcanzar e titulo de
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Maestro internacional.
Por lo que se refiere al
Openinternacional, elmace
donio Vladimir Georgiev c e
di6 ayer sendastablas y el dominio que ha venido mos-

trandosehadiAiminado,con-i,
tribuyendo a dar mds emoción a la clasificación. 'kas
la jornada de ayer, un grupo
de hasta seis ajedrecistas es-

va.
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tá a únicamente medio punto del lider, por lo que los
cruces entre ellos y el rendimiento de Georgiev serán
fundamentales a partir de

.-

ahora. Tomás Oral y Jordan
Ivanov que ayer vencieron,
Mitkov, Damjanovic y Paunovic están entre los aspirantes
a este titulo.
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Joaquín Abascal dice adiós
,- al Europeojunior sin lograr
meterseenningunafinal

,' 2

Cristina Pérez-se alz6 ayer con la segunda posición en los 800

Las a t l e s del Ría, quintas con
~ a l i c 6nel
g Estatal iuvenil
:"@i.

El nadador del Mebppole canario se quedó
ayer a las puertas de superar las eliminatorias
en la prueba de los 200 mebps braza
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El relevo 4x400, deÍ&e formaron parte dos
deportistas del club,..femlano, fue tercero y
+¿,
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La de ayer era su principal prueba, pero Joaquin
Abascal no gozó de su mejor dia en la última jornada
del Campeonato de Europa
junior de natación que d e s
de el pasado jueves se c e l e
br6 en Lisboa y al que el d e
portista del Metropole canario
acudió
como
integrante de la selección
española de la categorta.
Abascal se quedó a las
puertas de las finales del
doble hectómetro braza al
clasificarse en la decimosBptima posición en las eliminatorias, despues de realizar un crono de 2:21.66,
ni más ni menos que cuatro
segundos por encima de su
mejor registro.

De hecho, el deportista,
que afronta su última temporada como junior, partta
con la octava mejor marca
de todos los participantes
en la distancia, una posición de la que se quedaria
bastante alejado una vez
disputada la prueba

Asi pues, Abascal echaba
ayer el te16n.de una competición en la que no ha logrado meterse en ninguna
de las finales, ya que hay
que recordar que tambiBn
tomó parte en los 50 y en el
hectómetro de braza. Esta
maiíana el nadador partirá
hacia Barcelona para disputar el Campeonatode Espaiía junior y absoluto
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estableció un nuevo récord gallego
Caldas, concluyó en la terce
ra posición, estableciendo
Una vez mds, la a&acióu
ademds un nuevo record gade las atletas del Rla Ferrol- llego 400.88-. Al igual que
ConcepciónArenal no'ha p a , Paula Mayobre, Cristina PBsado inadvertida en el pndil , rez ha sido preseleccionada
miento de la selecclóngalla; por la Federación para una
ga juvenil que durante el fln posible participación en el
de semana disputó el Cam" cuadrangular juvenil entre
peonato de España de F e d e Polonia, España, Alemania y
raciones en el Estadio de Rusia que se celebrará el
Atletismo "Comuni'dad de pr6ximo 7 de agosto.
Madrid". Asi, en la jornada
Tal y como afirmó el direcde ayer, Cristina PBrez sb al- tor tknico de la Federación
zaba con la segunda posfci6n- Galiega, Isidoro Hornillos, la
en los 800 metros coa un r8, descalificación del relevo de
gistro de 2:17.27.Po$& parxp 4x100 por la caida del testigo
te, el relevo 4x400, en el que asi como la lesión de la cotomaron parte la propia Cris- rredora del 400 metros vallas,
tina PBrez asi como 6u com- Sara Silva, privaron al compaAeradeclubEsperanza binado gallego escalar alguRda&/Ferrol,
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na posición en la clasificación final.
Quienes si lograron subir a
lo más alto del podium fueron los integrantes del equipo masculino, cuyos resultados más destacados fueron
un primer puesto, cinco segundos y un tercero.

