DEPORTES
Continúa el
conflicto con las
motos acuáticas
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E l equipo departamental jugarl como el conjunto B de la Universidad de A Coruña

El club de*:rugbyAlmallo volverá
a competir en la liga gallega

F e d

La sección de motos aculticas del Club del Mar de Ferrol hizo ayer pública su disconformidad con la decisión
tomada por el edil de Deportes del Concello de Ferrol, Leopoldo Iblñéz, de
prohibirles la entrada a las
instalaciones de A Cabana
en las que se encuentra la
rampa por la que los deportistas accedfan hasta el mcmento al mar con sus motos.
La decisión fue conocida
por el club local a través de
una carta del Patronato, firmada por @áñez, en la que
sedala que las instalaciones
"se vienen utilizando para la
prlctica del remo y la vela ligera, por lo que no se ha considerado adecuado compatibilizar ese uso con las motos
aculticas", desautorizando
pues a estas personas a entrar en el recinto.
Según Iblñez, a pesar de
esta advertencia, "siguieron
entrando en la instalación,
desobedeciendo una orden
municipal" por lo que hubo
que recurrir a la policla local. Por su parte, el delegado de la sección de motos del
club local, Javier Rodríguez,
considera de "antideniocrática" esta decisión del concejal, que según él "nos echó
a la rampa q u e hay en La
Grana, pero no está acondicionada. En Ferro1 no tenemos ninguna otra alternativa", por lo que en este sentido se sienten discriminados.
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junto local. De este modo, el equipo coruiiés al
Los esfuerzos tarde o
que se una el Almallo
temprano son recomaportarfa jugadores papensados y asf s e dera completar la plantimuestra con la vuelta
lla de los ferrolanos y viceversa. Hasta el momento son casi una
veintena de deportistas
Han sido dos tempora- 1
los que conforman las filas de esta nueva propuesta pero los responsables del club esperan
no por eso dejaron a-un
que esta cifra vaya en
aumento. "Por ahora estamos colocando carteles en los institutos para que los chavales entre 16 y 19 se animen"
tidos amistosos Y lamocomenta Cardona. Puesto que aún falta casi un
mes para el comienzo de
la liga y los primeros entrenamientos del equipo se iniciaron hace una
semana, todavfa queda
tiempo para que tanto
chicos como chicas se
puesto que pasarl a de-5 -í S ,
animen
--- - ... a practicar esta
pender d e ia Universi- El equipo e n h m b ¿ n días O I.
eni el -c
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disciplina que según el
dad de A Coruña. De esvicepresidente del Alte modo, la entidad femallo "es mucho m i s
*
rrolana
pasarl
a es que el conjunto departa- el paso intermedio para que que golpes y empujones,que
conformarse como el equi- mental volven3 a su antigua en posteriores temporadas el deporte no se acaba en el
po B del Zalaeta o C.R.A.T., categorfa como el segundo volvamos a ser el Club Al- fútbol". Ademls, el club pocuestión que todavía no está equipo de uno de estas enti- mallo y hacer de nuevo un dría abrir en octubreuna esdecidida puesto que las ne- dades militantes en Prime- proyecto ferro1ano"diceEn- cuela de rugby para ir congociaciones aún no han fi- ra Nacional. "Con esta nue- rique Cardona, vicepresi- formandouna nueva cantera
nalizado. Lo que si es seguro va iniciativa estamos dando dente y militante en el con- de la comarca.

O Pazo, vencedor do
torneo de chave da
Taberna do Feal

I

El cedeirés Adrián Blanco,
segundo en el Trofeo
Ciudad de Vigo de triatlón
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As pistas & chave do club A Taberna
do Fea1 acolleron o pasado slbado a fase
final do terceiro torneo organizado por esta entidade na que o equipo de O Pazo prcclamouse campión despois de superar 6s
outros dous finalistas, o conxunto anfitrión, que foi segundo, e o Lúa Nova, terceiro. Deste xeito poñfase o punto e final
a unha competición que na súa fase previa
contou cun total de 16 formacións da ccmarca de Ferrolterra, e que durante varias xornadas foi celebrando as distintas
eliminatorias.
Ademais dos trofeos 6s tres primeiros
clasificados, entregóuselles un premio a
cada un dos mlximos chavistas tanto da
fase primeira fase, galardón que recaeu
en Pachicho, de O Pazo, coma da fase final, que correspondeu a Jaime, do equipo Lúa Nova-. Como colofón 6 campionato, que contou co patrocinio do Concello
de Narón, s e d u s e unha merenda a tódolos participantes e asistentes l cita.
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El deportista cedeirés
Adriln Blanco se alzó con
la segunda posición en categorfa cadete en el X W I
Trofeo Ciudad de Vigo de
triatlón celebrado el pasado domingo en el lugar de
Bouzas y en la que compitió como integrante del
equipo viveirense "Electromeclnicos San Roque",
siendo esta su primera aetuación individual en esta
disciplina
La decimoctava edición
del trofeo vigués coincidid
con la disputa del Campeonato Gallego absoluto individual en la modalidad
sprint -7.50 metros de natación. 20 kilómetros en bici-

Exámenes de grado de karate
Quince karatekas de Ferrolterra obtuvieron el pasado slbado el cinturón negro hasta tercer dan después de haber superado el
correspondiente examen del Tribunal Nacional de Grados previsto en el calendario
de la Federación Española de karate. Las
pruebas se desarrollaron en Vigo.

cleta y 5 corriendo-, cita en
la que lucharon dos inte, grantes del Club Natación
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Fehol, Javier Paz y ~ a f a e l
Caballero. Mientras que el
primero acabó en la vigésima posición. el seeundo
acabada retirandose de la
prueba.

Centro ¿e kcnificación
El Centro de Tecnificación de Pontevedra contar&este curso con dos nuevos representantes locales,
concretamente los triatletas Alfredo Freire y David
Pita, ambos del Natación
Ferrol. Los dos jóvenes deportistas residirln y se entrenarán esta temporada en
el centro pontevedrés.
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Jornadas de iniciación del Ría
El Rfa celebrarl hoy y mañana, a partir de
las 17.00 horas en las pistas de A hialata. las
VI1Jornadas de iniciación al atletismo dirigidas a las categorfas de benjamfn. alevfn e
infantil, una iniciativa cuyo fin es acercar a
los niños a la prlctica de este deporte. Por
su parte, s e r l el 4 de octubre cuando comience la actividad en la escuela del club.

Fin de los plazos de inscripción
Mañana finaliza el plazo de inscripción para aaiintarse en las escuelas deportivas y culturiles tanto en el ~on&¡o
l
de Ares como en
el de San Sadurniño, que comenzarán la actividad el próximo mes de octubre.

