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Ronda final
del torneo
internacional
de Ferrol
LA VOZ ( PERROL
a Para la jornada de hoy está
previsto que se disputen las
úitimas partidas del festival
de ajedrez Ciudad de Ferro1
en el que se encuadra el primer tomeo magistral Maestro RDdngo in Memorian, el
XIX Abierto Internacional
Ciudad de Ferrol y el XIX
trofeo Concepción Aren&
En la competición de
maestros, tras la sexta
ronda de la competición,
la primera posición era
para Iván Cheparinov,
con 5 puntos; seguido por
irisberto Herrera, Aleska
Strikovic, Diego Guerra y
con 35 puntos; Boris zlotnüt y ~iro-slav
Jurasek 3; Pablo Santos, 2.5;
Marcial Garcia, 2 y Manuel
Bueno, 0.5.
A falta de sólo dos jornadas para que íinaiice la
competición Iván Cheparinov tiene prácticamente
aygurado el titulo de
campeón.
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El torneo abierto
Tras la sexta ronda de la
competición la primera
posición es para Vladimir
Wrgiev, de Macedonia,
con 5.5 puntos; seguido
por su compatriota Nikola
Mijkov, con S puntos al igual
que los yugoslavos Branko
Damjanovic y Dragan Paunovic A continuación, con
45 puntos, están clasificados: Holden Hernández,
de Cuba; Tomas Oral, de
la Re~úblicaCheca: Tordan
1-A, de Bulgaria;ALfom
Dlaz, de Gaiicia; Vladimir
Petkov, de Bulgaria; Carlos
Permuy, de Galicia: Karoiina Smokina. de Macedonia:
y Jesús María del Barrio, de
Galicia La lista de la competición continúa hasta un
total de 89 participantes.
Todas las partidas se
juegan a partir de las seis
de la tarde en el pabellón
polideportivo de Esteiro,la
entrada es libre y gratuita
para todos los aficionados
al ajedrez

Destacada labor
de las atletas del
Ría en el nacional
de autonomías
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LUIS louza. dcepresldente de O Pamlo, se encargd de presentar al jugador Iucense

Carlitos se incorpora a
O Parrulo como refuerzo

1 Llega cedido por el Azkar Lugo y en busca de minutos
1
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El jugadol'

r n 0 L

La pasada
temporada de
liga debutó
en la máxima
categoría

a El vicepresidente de O P a m lo Ferrol, Luis Touza, presentó
en la mañana de ayer a J O S ~
y un prometedor
Carlos Diaz Femández «Carfuturo deportivo
litos)) como primer refuerzo
del equipo ferrolano para la
' <
zpróxima temporada de Liga.
t'?
. .
El lucense sólo tiene 20 años O Panulo Ferrol es una buena venir a jugar a Ferrol porque
aunque está considerado como ocasión para conseguirlo: <Soy este club ya se interesó por mi
un jugador de una gran d i d a d todavía muy joven, tengo que en el mes de noviembre pasado.
y con un prometedor futuro crecer como jugador de Wt- No se, fue un voto de confiandeportivo por delante. Llega a bol sala y creo que O Panulo za hacia mi que me gustó. Por
Ferrol cedido por el Azkar de Ferrol es un buen club para eso, ahora, aunque tenia otras
Lugo, club en el que todavía conseguido».
ofertas decidi venUme a jugar
tiene por delante varios años
Sobre la situación de O Pa- al equipo ferrolano)).
de contrato.
d o , lo que sufrió en la pasaEs un ala pivot aunque reco- da temporada para conseguir La sorpresa
noce que no es un gran golea- la wrmanenda asf como las 'Sobre la ~róximaiem~oradade
dor. UNOsoy un goleador nato, &cultades que tendrá para Liga indica que habd que peaunque alguno marco, pero conformar un buen equipo lear mucho: «No cabe duda de
tengo que reconocer que me para el próxima campafía, el que, una temporada más, habrá
gusta más pasar».
jugador de Lugo asegura que que luchar duro para salvar la
No oculta que su gran iiu- lo miró todo: «S6 los apuros categoría. Yo vengo dispuesto
sión y esperanza es jugar con que pasó O P d o para salvar a eso, a echar una mano, la meel Azkar de Lugo en la Divísión la categoría en la pasada tem- jor que pueda. Sin embargo, no
de Honor del fútbol sala espa- porada y tambi6d del recorte descarto que lo podamos hacer
fiol, aunque asume que tiene económico de este año, lo que muy bien y que en la próxima
que disponer de minutos para le impedirá el disponer de un temporada de Liga O Parruio
ganar experiencia y mejorar gran equipo. Sin embarp, aun- sea una de las sorpresas de la
temporada».
como jugador, y destaca que que tenía otras 0f*~,~cept6
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a Las atletas del Rla de
Ferrol, que acudieron formando parte de la selección gallega, tuvieron una
destacada actuación en
el campeonato de España
de Federaciones Autonómicas de categoría juvenü,
disputado el pasado íin de
semana en Madrid
Participaroncatorce selecciones masculinas y otras
tantas femeninas. Gaiicia
fue primera en hombres y
logró el quinto puesto en
categoria femeCon la selección gailega
femenina
participaron
cuatro atletas del Rla de
FerroL Cristina Perez
Garcia fue medaila de
plata en los 800 con 2.17:
27. Tambien compitió en el
relevo 4 por 400 donde con
Gaiicia logró la medaila de
bronce con un tiempo de
4.00:88 que es nueio record gallego. Esta atleta ha
sido preseleccionada para
una posible participación
en un cuadrangular entre
Polonia, Alemania, Rusia y
Espafm, que se disputaría el
7 de agosto en Polonia.
Pada Mayobre Goruáiez,
pese a ser cadete, fue medalla de plata en los 3.000,
con un tiempo de 10.29.
Tambien ha sido preseleccionada para el cuadrangular de Polonia
Esperanza Caldas G
i
l se
clasificó tercera, es decir,
logró la medalla de bronce
en la prueba de los 400 con
un tiempo de 58:98. Tambien particip6 en el relevo
de 4 por 400 colaborando
en que Galicia íinalizase en
la tercera plaza, es decir, la
medalla de bronce. Además,
establecieron un nuevo récord gallego juvenil de 4
por 400, con un tiempo de
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4.00:88.

Por Último, Lucia Prieto
M g u e z consiguió la novena posición de la prueba
de 1.500 metros lisos, con
un tiempo finalque le llevó
a los 5.05.

Otros estudia:
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