DEPORTES
Yeray Daza,
sexto en el
Estatal alevín
de patinaje
Redaccion / Ferrd
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Era su primer concurso
en un Campeonato de España de patinaje artlstico
y por ello, C1 joven ferrolano Yeray Daza, acudla
con gran nerviosismo y sobre todo mucha ilusión a
la cita celebrada el pasado fin de semana en Mieres, Asturias.
Allí, el representante
local se codeó con los mejores especialistas de la
disciplina deportiva a nivel del temtorio espaííol
y finalmente consiguió alzarse con la sexta posición después de su buena
actuación sobre todo en
el baile corto, pues en el
largo no estuvo al cien por
cien de sus posibilidades.
El vencedor de la pmeba fue un oatinador aragones, seguido d e un asturiano y un catalán. De
los tres deportistas masculinos gallegos que acudieron al Campeonato de
España, el joven ferrolano de diez años fue el tercero. A pesar de su buena
actuación, Yeray Daza
abandonarl aqul el patinaje artlstico, actividad
q u e hasta e l momento
combinaba con el fútbol
-es integrante del equipo
alevln del Racing San Pedrc- pero que le suponla
un gran esfuerzo, pues se
tenla que desplazar a entrenar a As Pontes.

Un equipo de Apader
participará en los Special
Olympics de Sevilla
Redaccion / F d

Sevilla acogerl desde este viernes y hasta el próximo lunes, una nueva edición de los Special Olympics España, e n l a q u e
Ferrolterra tendrá una presencia especial en competición con la participación
d e un equipo d e natación
d e la entidad cedeiresa
Apader. Las hermanas M6nica Y Pamela M e n t e . Sabela3ómez y Vanesa Martineztendrán la posibilidad
de participar en un evento
que reúne a cerca de 1.500
deportistas con discapacidad pslquica procedentes

de quince palses europeos y
norteafricanos -entre otros
Francia, Alemania, Suiza o
Marruecos- y en el que se
disputa el tltulo en nueve
especialidades de deporte
adaptado.
Pero las nadadoras cedeiresas, concretamente
Mónica M e n t e , han sido
distinguidas, ademls, con
el honor de formar parte
del colectivo de relevistas
aue oortara la antorcha de
estos Special Olympics. Lafuente realizar4 hoy un tramo de este recomdo entre
Figueres -anterior sede- y
Sevilla, y que tendrá lugar
en Santiago.

Título para El Castro en el
Internacional de Viana
Redacción / Ferrd
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idea del nivel al que bvie
ron que enfrentarse los v e ;
El club departamental de teranos tiradores fevolatiro ollmpico El Castro se nos del club 1 o c a l . w $IW$
alzaba el pasado fin de s e
Ramón Arbe, JwBRoucó
mana con el segundo tltulo y Emilio Mul%z realizaron
del Trofeo Titam 04 -Tor- una gran actuación que les
neo Internacional del Alto sirvió para anotarse la vicMiííc-, que se disputó en la tona por equipos mientras
localidad lusa de Viana do que, a tltulo individual, caCastelo y que estuvo clara- be destacar la participación
mente dominado por la r e de Arbe, que se alzó con la
medalla d e plata, siendo
presentación española.
En la competición toma- Únicamente superado en
ron parte, ademls, repre- puntuación por un representantes portugueses y sentante de la Federación
franceses, lo q u e d a una Madrilefia.

El Natación
Ferrol ganó el
triatlón de
relevos de Noia

,
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Los conjuntos de tenis de
mesa actuarán como locales
en la primera jornada de liga
Redacción / F d

Las competiciones estatales de tenis de mesa darán comienzd este fin d e semana
*Tonlaparücipación de varios
conjuntosde los clubes de la
comarca. Prlcticamente todos ellos la iniciarán actuanA d ocomo locales ante sus respectivos rivales.
- El único equipo de Ferroltema en la Primera División
Nacional masculina, el Narón TM.recibir6 al conjunto
del Avilés para un enfrentamientoque estáprevlstoque
tenga lugar el domingo a partir de las once de la mañana.

En el grupo primero de la
Segunda Nacional el San Isidro de Neda también comenzará la liga en su cancha, en
esta ocasión frente a l a AC
brdenes. En el otro cuadro
de la misma división se sitúan los restantes tres representantes de la comarca, F e
rrol Thí, Naronense Thí-que
recibirán a los dos conjuntos
del Castrittó*y el Cidade de
Narón, que este s l b a d o s e
desplazar6 a Lalln para su
primer encuentro.
Las feminas del Ferrol TM
d e b e r l n esperar hasta mediados de mes para empezar
la campaña en Primera.

Rocío Rodríguez, cuarta
en la Milla de Berango que
venció Carla Sacramento
Redacc16n /Ferro/
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El Natación Ferrol consiguió el pasado sBbado la victoria en el triatlón d e relevos -tres deportistas hacen
los distintos segmentos de la
especialidad- disputado en
la localidad coruñesa d e
Noia. David Pita -natación-,
Javier Montero -ciclismc- y
Óscar Tolosa -atletismo-,
fueron los artlfices de una
victoria en la que cabe destacar la gran remontada protagonizada por este último
triatleta. Con e l triunfo, se
ratifica asimismo el trabajo
con la cantera que está realizando el club local.
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Gran acogida para la escuela del Ria
El Rla Ferrol abrió ayer su escuela anual de atletismo,
dirigida a niños y niíías mayores d e seis años, y que desarrollarl su programa en las pistas de A Malata La gran
acogida de esta iniciativa del club departamental, que est l apoyada desde el Patronato de Deportes, queda patente en la afluencia de deportistas interesados que ayer formalizaron su inscripción. k i hc,

La ferrolana Roclo Rodrllfuez Longa no ha puesto ppr el momento el punto
y final a la campaña al aire
libre y el pasado fin de semana formó parte del destacado cartel femenino que
disputó la XVII Milla Internacional de Berango.
La atleta departamental
estuvo durante todo el desarrollo de la pmeba en el
grupo llamado a luchar por
las medallas, pero prlcticamente sobre la llnea de
meta s e abrió paso l a p o tencia de la portuguesa Carla Sacramento, q u e se impuso con un tiempo de 513
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minutos a Zulema FuentesPila y Eva Arias, quedando
Rodriguez Longa en la cuarta posición a sólo cuatro s e
gundos de la vencedora.

Del nivel de esta milla de
Berango da una idea asimismo el cuadro masculino, q u e estuvo dominado
por el medallista ollmpico
Rui Silva. Silva demostró
seguir en una excelente
forma después d e su podium en Atenas y batió por
un segundo a Reyes Estévez
e Ivln Hierro, que ocuparon los restantes cajones
del podium.
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