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BALONMANO' ll~ele'arípor los puestos del noveno al decirnosexto

~s~añi!@je:~ueda,
.
por un gol,
fuera dklos cuartos del Europeo
+
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del que forma parte el fuga- tos de flnal.
dor ferrolanoiagOMuifia,dLsí. Sin embargo, y a pesar de
putbayereltercerencuefitro que los polacos hicieron el

este Europeo de Letonia, ya
que será mafiana cuando se
inicien los encuentros co-
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Vencib en Sanxenxo la cuarta regata de esta competicio
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Redaeclón / F e m l

La atleta de As Pontes Susana Castro consiguió ayer
dos medallas de bronce para la delegación espafiola
en el cuadrangular junior
que enfrentaba en Argel a
los deportistas de Túnez,
Francia,Argelia y Espafia.
Castro intervino en la prueba de los 800 metros lisos,
en la que obtuvo la tercera
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/ Ferro1

~1 Gran Maestro bhlgaro
de 19años Iván Cheparinov
~j
pade &ficord fl&&
+,
ostenta en solitario el li:
'- .' 'P,-ya
derato del torneo Internacional
de Ortigueira, que
de Redes, en la tercera posi- Rías Baixas YarHn Codax,
hoy vivir6 su sexta ronda,
cion Finalmente, el "Libra", que comienza efjUeW?+Yel
de Cristina Sánchez, se p m TrofeoGalateade Portonmw *.. despuis de ganar ayer su
w ;* enmientroanteDraganPaublamóvencedor dentro de la deben eervir,pnes p
clase D.
tifi~areumtUnddttiWú6~P6 . novic. El argentino Adla,
Con los resultados a c m u - ro la cornpeticiói~at6n6ml- '28unque todavía no ha perdido ningúnenfrentamienlados hasta ahora, una au- cano es la McaqÜ8h1.e e+
to, se vio obligadoayer a ceténtica catástrofe tendríaque th dando,bien a l grupo de
der unas tablas ante el seracontecer para que el " F e ~eifsarioCastio ya qua, con
" bio Strikovic y ahora forma
rrol", a falta de tan sólo dos el de ayer, gonhd ter ya 10s
parte del gnipo perseguicitas, no se alzase con el triunfos quesanitnula en ydor. El ferrolano Diego Guef=: 3, *
triunfo en la Copa Gaiicia. El , ta temporada
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posición, marcando un registro de 2 3 3 minutos, y
tambi6n obtuvo el bronce
para el equipo nacionalformgndo parte del grupo de
relevos 4x400 metros.
Con esta cita internaciw
nal, la atleta junior del Ría
Ferro1 culmina una gran
temporada que la ha ratificado como una Arme promesa en el panorama espafiol del mediofondo

-Cheparinovya está SO~Oal
frente de la tabla del
:Internacional ortegano
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Redaccián / F e d

El "Ferrol" no da tregua a
sus rivales. La embarcación
gobernada por Belisario Castro certificó ayer su trjunfo
en el Trofeo Hotel Carlos 1de
Sanxenxo y, con cuatrovictq
rias en otras tantas pruebas
celebradas, afianza su liderato en la Copa Galicia de vela dentro de la clase iMS 600.
Veintisiete embarcaciones
se echaron el sábado a la mar
paradirimir una competición
en la que, ya desde la primera jornada, los departamentales dejaron patente su
magnIfico estado de forma en
las dos regatas b a r l o v e n t .
tavento con un triunfo y una
segunda plaza. Ayer, sobre
un campo de regatastriangular, no hicieron mhs que ratificar su superioridad con
una nueva victoria por delante del "Vento", de Pablo
Fernández, y del "Jandrochon, que ocuparoti, respectivamente, la segunda y tercera plaza
En lo que a l resto de categorías se reflere, en 6.70, el
"Anoutado?, deJ&Pintos,
se llevó el MWúo acabando
el "Rias" del Club Marítimo
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El "Ferrol", cada vez más c, e ~ a
del triunfo en la Copa Galici@j-*
a
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"Sucsaña Ca3ro Süma a03
bronces para la selección
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rra no pudo con W u s Manolache y se queda algo
descolgadode la cabeza de
la tabla.
Ayer, en el programa de
actos paralelo a la cita internacional se disputó un
torneo relhmpago -cinco
minutos por jugador y partida- en los cantones orteganos. En el cuadro de adultos, que contó con 25 participantes, se impuso el Gran
Maestm Strikovic al aragw
nis C6mq mientras que en
el de nifios la victoria fue
para la h n c e s a Linda Rakotoniaina.

