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Buen papel de tas yolas de
San Felipe en la regata Villa
de LodoM, en Navarra
Rwlocc16n / F

d

E1 Club de Remo San Felipe regresó con muy buenas
sensaciones del Trofeo Villa
de Lodosa de yolas celebrado e! pasado domingo en dicha localidad navarra y al
que fue tnvitado el club departamental, que se desplazóconuntbtAlde$eistri~ulaciones Losmejores re&
tados Ilcqarnn a largo de las
embarcaciones scnior y juvenil masculina, quesealzaroncnn el triiinro eiisus respectivas fegatas. Especialmente brillante fue la

.(<

,.

actuación de los primeros,
quesuperBroilal acturil c m peón de España en la categoría. Por su parte, la tripulación aenior femenina fue
s e m d a míentrris que !as cadetes y lns vctcranos tcrmrnnron terceros, aunqueestos
í~llimoa,que ostentan el actual tlhilo nacional, nogo7.nrontlesumciordla FI--'
mcntc. el wuiw cadete
rulinn rnnriiiub ciinrto
la p n h i r n i citacon In
las hndrán Iiignr el pr6i
sébarlo en In rnscnad
San Fclipe. r i o n d ~se c
brarhelG~l
lego.
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' La cita congregó a un total de

Victoria de Carlos Permuy
I torIneo "Los Molinos"

Alt
icipación en el
torneo ae golf
Joyería Jar
-
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tercera pos~ción&do ~ e
iía, de Colombia, as1 como
El ferrolan o Carlos Per- los gallegos Roi Reinaldo,
pasedo s& Jos6 Ramón Pantín y 6scar
tiy sc enRi6 el
--.a-~ o d cn
o cl vencciiur
rie la de Prado, y el andaluz
octava edicidn d ~Tornco
l
AdnboTroncoso. completade Aledrei "Sidrería Los -roapmeste orden los ocho
Molinos" que, organizado primeros puestos, que recipor cl ClubCapntilnncn, rcik biernn diferentes premios
ni4 en e l eslablec~micnta en metálico. Tras la dgsputa
namncs n un tntal dc Xcnm- de ias siete rondas que conpetidorcs. Lasegunda posi- figuraron el torneo -cada
ciónrecayó enmanos delar- una de a)minutos-, los dos
gentinoAiejandraHofhnan, primeros clasificados conmientras que elserbio Aiek- cluyeron con untotal de seis
sa Strikovic se adjudicó la puntos. El alto nivel que aiio
mdmckW/F
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Con una elevadísimaparlicipacidn le dispu16 el pa..do sábadu e n IR? inshlflcionesvalexas dcl Club deGolf
Ca~pomnrel tnmto3oycrfa
J a r una dp Ins pruebas mhs
redidas hnsla a l momPn:o
I los
morccd al b u ~ n r i , ~ d~
competidores y a l a prcben.
ciadelvientodurante todala
jornada En lo que se refiere
a los resultados, Luis Soto se

lllobre caycl
octavos en
lnternacion
Alguero
&&c16n

/F

alzo con ei r:ítuloen Prinmera
eategoria, niientras que
...,nizo io propio
mingn i'ielhin
r n Segunda Por Np"nr.llahln ViIInrsc erigrfi en c3 ven.
ccdnr qrrnirh. mientras q u e
LT~P
Iiomrrncnn~1.mi6
I
4er
pl melar seninr. En cuanto a
lacnmprtici6n de riamac, Sus n n ~1~'cniiindvzFuc la vencedora del l~irneo.La firma
patrocinadora del evento
agasajó a cada uno de los ganadores con un reloj.

56 competidores

1

t.
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-tras año ha ido adquiriendo
la prueba se ha visto reflejado en esta ocasión en la
presencia de dos Grandes
Maestros y de otros dos Mae.~sIntemicionaies,congrwendo aqtmisma 1a t o a peticion a un buennúmero
de jóvenes procedentes de
drfcrentcd estu~las.
E l Capablanrn agradeció
Unañomás el patrociniode
la Sidrería das Molinos así
como la colaboración de la
Diputación de A Coruña para la realización de la cita

1
de atletismo del

d

El ferrolanoAvaro illobre
cayó derrotado en la ronda
de octavos del Torneo Internacional de tenis en silla de
ruedas de la ciudad italiana
de Alguero, en el que por pfimera vez en este aiio compiti6 en el cu&draprincipaL En
una cita en la que timaron
parte 32 jugadores, Illobre
venció en la primera eiiminatoria a Guido Nespethal,
cayelido despues en octavos
ante el australiano Ben Week, 24 del ránging mundial.
En dobles, el ferrolano alcanzó los cuartos con el italiano Claudio Rigolo. Con la
victoria en el primer cuadra,
illobregana a)puntos que le
valen para ascender al puesto 102 del mundo.

bre, a partir de las 18.00 horas, comenzará en las pistas

Cherna R o d b vencedor de fa subida ciclista a Andrade
El ciclista del Club h b r o s , Chema Rodriguez, se erigió en el vencedor absoluto
de la iii Subida Cicloturista ao Castelo de Andrade, organizada el pasado sábado por
la Peüa Ciclista Leboreira de Podtedeumey que reunió a un total de 180participantes.
En el grupo de 1&13 años venció Ana Veiga, mientras que el grupo A (14a) años) el
triunfo fue para Dand Regueiro. El premio al más joven se lo llevó Andrea Crespo,
mientras que Julio Abclleira se llevó eLcorrespondiente al másveterano, mientras
que el galardbn al club más numeroso recayáen el Betanzos:Además, todas las particioantes femwin.ns-un total de &se I l e d o n un trofeo, procedí6ndoseasimismo al final de la prueba a un sorteo de rcpalas y de una cena en ¡os ~olinos.Ast pues, 6xito de
participación en una prueba cuya inscripción fue totalmente mtuita.

www.lobeiras.es

Ría FerrolConcepción Arenal y dirigida a alumnos a
partir de los seis años. Por
elio, todos los interesados en
apuntarse a esta actividad tu
talmente gratuita podrán hacerlo en el propio club, a través del telefono 981 342 615
o bien en las pistas departamentales, en horario de 18.00
a 19.00 horas. Tambien el día
tres se iniciarán los entrenamientos de las escuelasde
atletismo del propio club,
que tambi6n se desarrollarán en A Malata

