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ll6n ~ u r e del.*l&ba
,
y el '
Ribeuo pero, aún asi, su t6cnico Pepe Meis advierte del
poderio de dos de sus competidorep: @@edpBo@a a
;IvBp C@rgozo.&as exce&n:
* (li& de"'&
iiltimo,qui"desd2
hace unos meses está en la
6rbita de la selecci6n aacional, son deaobra coqocidas,
por eso el preparador quiso
incidir eq l~~condiciones
de
Amedo Boda que, a pesar de
contar 6610 con once años y
de no poder batir losrecords
gaiiegos basta los catorce, intentará superar, aunque f u e
ra de registro, las plusmarcas
auton6miias en este carny*
onato.
9 'hc
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El descenso del
Sella tendrá
representación
de Ferrolterra
Redacción / Ferrd

El Principado de Asturias acogerá mafiana una
nueva edici6n de su popular descenso del Sella.
Esta competici6n de c a
rácter internacional contará entre sus participantes con cinco palistas procedentes de la comarca
de Ferrolterra. Por parte
del Club Firrete de Pontedeume, tan s610 Sergio
Sánchez acudirá a la
prueba asturiana en c a t e
goría senior. Algo más numeroso será el equipq formado por los piniagllistas
del Xuvenil de As Pontes
que competirán en las
modalidades de K-2 cadete, de la mano de Ismael Prieto y Agustln Dopico; en K-1 junior con la
presencia de C6sar M e to y en senior con Borja
Prieto, ambos con serias
aspiraciones a ocupar los
primeros puestos. El responsable del club señal6
que el acudir a esta p r u e
ba significaba una recompensa para estos palistas puesto que habian
trabajado muy duro durante esta temporada
La competici6n comenzará el sábado a partir de
las 1200 horas, tomándose
la salida de la misma en
la playa situada bajo el
puente de Arriondas. Más
de 1.000 palistas procedentes de 138clubes participarán en el descenso.
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El tercer Open de pádel
"Cidade de Ferrol" cerrará hoy e l plazo para
formalizar las inscripcio- ,
nes de esta competici6n '
deportiva. La prueba tendrá lugar en las pistas municipales de A Malata y se .
celebrará durante los diBs
11,12,13y 14 de este mes.
"La prueba se llevará a
cabo en cinco categorias
-dos masculina, una femenina, mixtos y menores
de 16 años- y cuenta con
el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes
y otras entidades de la comarca El tel6fono de contacto para los interesados
es el 696 493 793.
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ble cita que congregará en el
Ferrol se ha convertido en pabell6n de Esteiro a los cluuno de los centros neurálgi-; bes punteros del panorama
cos de la halterofilia gallega autop6mifo además de a vaquevolveráarnirarels&badoy rhd,$iNadras proc,edeptes '
a la ciudad depytamental en'? del resto de España e, includonde más de cien atletas di-' sÓ,'de$omigal y m c i a , s e
rimirán el XXMIITrofeo Ci- f gán6~xpUcaron
ayer los resdade de Ferrol y el Criterium poyqb>es federativos en la
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La selección convoca a.
dos atletas del Ría '7
las pruebas internacionales
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presentaci6n del evento.
Es precisamente en la competici6n *dom6stican en la '
que el equipo a n f i t r i h , el
Club Halterofilia Ferrol, ha
depositado buena parte de
sus esperanzas. El grupo d e
pariamental se medirá a escuadras de la entidad del CH
Coruña, el CH Vigo, el P a b e

halter6fílos de Ferrol, Vigo y
A Coruña Buena prueba de
la
relevancia
de e"fertorneo
será
la presenciade$arios
rnedallisfas mundi*,
tomo
Estefada JuanTello, campeona del Mundo en dos ocasiones y'quien se ha qugdado alas puertas de los Juegos
Ollmpicos d e Atenas; o del
&
r
n
~
&
cisamente de este Último se
espera q u e protagonice un
atractivo duelo con Mikel
Alvarez.

Álvaro Conejero disputará
las semifinales del torneo
departamental de tenis

$3'

lecci6n nacional en otra
orueba cuadraneular aue.
Las atletas militantes en en esta ocasi6n,'tendr~luel club Ria Ferrol-Concep gar en la localidad polaca de
ci6n Arenal Susana Castro y Bydgoszcz. En la competiPaula Mayobre han sido ci6n juvenil tomarán parte
convocadasporlaselecci6n los conjuntos de España,
espaiiola para competirma- Alemania, Rumania y del
nana en varias pruebas de país anfit.6n.
'
carácterinternacional gra, * .
cias sus excelentes t e m p b
yadas. La deportista depwCastro y
tamental Susana Castro se
Mayobw
desplazará con el combinado nacional a Argelia para I
a Argelia y
participar en el cuadrangua Polonia
' '
lar junior junto en el que se
, , - .,+
enfrentará con las seieccioreSpecfjYamenfe
nes de este pais, Túnez y
k3"? "'"'
Francia La mediofondista,
entrenada por el técnico Ma-,' d o & i s t a departamenriano Garcia Verdugo, to- :tal, la cual todavia se enmaní oarte en la carrera de '' cuentra e<categoría c a d e
800 metros en la que tiene 3 te, copqpetirh en los 3.000
una marca de 2'11".
+
metros. &imismo,Mayobre,
Por su parte, la atleta Pau-, i dirigida por Marcelo Rodríla Mayobre, tambi6n perte- guez, cuenta con una marca
neciente al conjunto ferro- ' personal d e 9'53" en esta
lano, pnrticipará con la s e prueba
Redacción / Ferrd
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El Torneo Intersport "Ciudad de Ferrol" apura sus Últimos partidos de cara a la
flnal de esta competici6n.La
jornada de ayer cont6 con
una pequeña representaci6n de jugadores de la ciudad departamental que contaron con diferente suerte.
Asi en categoria cadete, y
aunque todavía se disput6
un encuentro a octavos de final en el que se impuso Jairo Diaz, Enrique Mpez cay6
en la ronda de cuartos ante
el cabeza de serie número
uno, Alvaro hvarez por 6/l
Y m.
En este mismo cuadro, la
victoria víno de la mano del
jugador militante del Casino Alvaro Conejero que venci6 al santign6s Carlo Cornes por 614 y 8n. El tenista
del Compostilla Ponfemda
Marcos Vega acompafiará a
Conejero a las semifinales
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to que contará, adeipás, con
la presencia de las selecciones madrilefla y vasca, e l
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Finaliza el
plazo de
inscripción del
Open de pádel

"

El trofeo local coincide con el:Criterium Promesas de Galicia
- . ,! ,

,

En lo que alTrofeo Ciudad
de Ferro1 se refiere, la presencia Girondins francbs y

de lacompetici6n. Mientras,
en los octavos de h a 1 de la
categoria alevín masculino
Alejandro Pesqueira, Cristian González y Pablo Baamonde consiguieron la victoria en sus respectivos en'
.
cuen@os.
+ En el cuadro femenino, es
de destacar hoy la celebraci6n de la semiñnal entre las
cadetes Paloma Diaz y Nuria Casc6n,número 296 y 209
del ranking nacional absoluto, al superar a sus rivales
de cuartos. En infantil, las
tenistas Raque1 Madrigal,
Estefania Nistal y Noemi
Novo consiguieron imponerse a sus contrincantes y
alcanzar un puesto en las
semifínaies. Asimismo,6sta
úlima jugadora tambi6n se
hizo un hueco en categoría
alevín, en la que figura corno segunda cabeza de serie.
La lucense Nuria Sanjurjo
acompatlará a Novo a las semifinalea
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