DEPORTES POLIDEPORTIVO

DI&

Das títulos -autonómicos1
un bronce para los locales
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Paula Mapbre
vence la c a m
juvenil del cross
soriano -

LOS "DOM~OS"

este Rn de semana

La locaüdad de R i v e i
acogerá este fin de semana
unadelasatasmás
concurridasdel panorama
a6n del peso pluma ~ o i ~ a r d a , autonómico, con la disputa
Tres medallas -dos de oroMarh Berta Baamonde y
conúnicamente cuatro
Daniel S a d h l o g m o n l a ~ F G ' ~ n ~ ~ dele torneo
~ de iniciaaón y
jóvenes talentos, que reunirá
npresentantes es un
m u d e oro en sus
emparejaiseccin el que, á la postanm a los taekwondistas
excelente balance p-1 los
categorías,
tre,seriaelcampt&delacatei1ovatOS"cmnoalasñrmes
ciubes de taekwondo local
y perado
gorhGardqdnembaig41ogr6
promesas de los dubes
Belis Kim de Cedeira y
gallegos. Enla categoría de
alzarse con la m e d h de b m ce. Finalmente, la rompetidora
iniciaa69 es la oportunidad
K a x de Perrbl en el
femenina del Bellas Kim Blanca
para los competidores que
&ponato
Gallegojunior
W r l ~ i i equedaría
t
apeada antodavía no acumulan mucha
de la discipluia que se
w c i a en competiah
para hacersq con la medalla de m del m c e de semiiides.
disputb el pasado fin de
oro. Baamonde firmóun amplio
o f i a yaque los medallisras
semana en Ourense.
autonómicoso naaonaies
resultado en el enfrentamiento Naclon&l>Los dos campeones
esrán excluidos.Fmiciparán
Betta
definitivo con un mercader de aurunhiomjunior,
REDA~CK%>FERROC
quince a cinco.
Baamonde y Daniel S a n d a , se
en el gmpo de los llamados
lambién con mucha autoridad enmenunn o un paso de poder
jóvenes talentos. En las dos
Una de las másñrmespromesas
categoríashabrá
del taekwondo depanamenmi, se sub16 al escalón más alto del partiupar en eiCampeonato de
i e p m t a a ó n locai, con la
María Berta Baamonde, hizo bue- podium el integrante del Bellas q a í i a de la categoria. Sin emparticipadón de seis
rioslospron6Bticosprevios y se al- Kim cedeirés Daniel Santalla, en bargo, todavía deberán de cumintegrantesdel Bellas Kim
za5maumridadcopeldtulodela la categoria de peso pesado. San- plir con un escal6n prwib, que
-incluidosSan*
Gaday
categoria mini-mosca.Esta com- talla sólo tuvo problemas en las será partiapar el próximo día
Rodríguez- y el mismo
petidora del Kan& t q l d cadete, eliminatotias iniciales, para luego ixs de diciembre en una concenva había consemidi b m r s e en- supemcon comodidad las rondas tración de preseleccionados de
nYmm por parte del b n g
k las cuago $-rime= ed la cita d & v a s y sumar asiun nuevo d la kderacibn~Üton6mica.La asub 21 ye&su~áibojuniorprác- hilo gallego para la entidad de la ta decidirá los integrantes del
ticamente no mcdna6 q~osiaón cbmarca lbnbién buena actua- equipo gallego en el WataL

49

La cita junior se desarrolló el pasado fin de semana en Ourense

REDAC~W
> FEAROL
La ares- Pauia Mayobre ha
iniciado la temporada de inviernotalycomoterminaraladeve
rano, es decir, dominando la categoría juvenil en los 3.000 mem s . Esta fue, curiosamente, la
distancia marcada para el colectivo de esta edad -en el gmpo femenino- en el CIpss Internacb
nal de Sona que se desarrolló el
pasado domingo en esta localidad castellana Mayobte lideró
en todo momento el gmpo de
participantes, una treintena de
competidoras procedentes de
dubes de toda Espafia, y terminó entrando en 12 meta con más
de medio minuto de diferencia
con respectoa la segundadasificada, Lorena Lorenzo, de Madrid, que consiguió la plata con
cinco segundos de ventaja sobre
LMenacamiuo.
La carrera de campo a través
tenia d aliciente añadido de ru
W derefewtepara los técnicos
de la Federaaón -ola
de caraalaco~ndelaselecáh
que competirá en el Mundial de
m s s del próximo mes de diaembx. No aspirabaa ser selec-a?qada @@a Mayobw, ya que
d o 'Podría;;
equipo un número limitado de
&&oras de categoría infetior
a senior y úrricamente son elegibles las adetas que ya pertenecen al grupojunior.
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La Diputación,
distinguida por
su apoyoal
Nacional
,

acometidaslo¿ais á espera do desgaste físico, e aproveitamn a súa
supenondade en "touche" para
facer xogadas moi cuitas enviando o balón a campo contrario. Pola súa parte, o Muralla rentabiliw u as ocasións que tivo de xogar
en campo do Fendetestas para
converter dous golpes de castigo,
que os puüan con 6-0 envinte minutos de xogo.
Os de As Pontes seguiron xogando os seus golpes a "touche",
optando por manter 6s de Sania
en campo propio. F'recisamente
nunha m p e r a a ó n d e balóncun-

-para xogar coa súaliña, que sentenaou con outros dous ensaios o
que, unido 6 acerto pateador de
Kiko, foi abrindo xa unha brecha
insatvable.Destacar o debut dunha mente fichax, Sergio, que xa
panicipou cos seus c o ~ e i m s .
Pola súa parte, o Almallo tamén logrou unha abultada victcna no campo de A Malata, 6 imporse 6 Arvo B por 41 puntos a
cinco. Sen embargo, non foi o enconm un camino doado para os
ferroláns, que 6 descanso gafiaban por unha escasa diferenaa,
10a 5. No segundoperíodo, o es-

fono comezou a pasar factura 65
visitantes -que acudimn 6 emparellamenm sen posibilidad de realizarcunbioc-, que cederon espaa o 6 conxunm do Almallo. Cos
dous ensaios de kvaro e o u m s
dous de Pablo -san dúbida o meiior dos locais nesta ata-, o marcador a l c a z d a a ampla düerendafinal.
Despois de c a m xornadas disputadas na liga en SegundaAutonómica -&da que o equipo departamentalten un enconm menos que o pon& ningunha esca-

dra está imbatida. O Fendetestas
é primeiro e o Almallo segundo.

Xuvenls >Antesde que os senior disputasen o $eu enconm,
unha decena de xwenís do gmpo dos recén incorporados6 dube xogaron un amistoso para
mosaar-o adquirido nos ademamentos ata agora. O Almallo
quere seguir incrementando o
número de novas fichaxes para
formar un equipo que poida
competiroficialmente.
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La kderaaón Gallega de dominó,por medio de su presidente, Manuel Garda, ha hecho entrega al máximo rtqmnsable de
la Diputaaón Provincial de A
Coruña, Saivador Femández
Moreda, de una placa con la que
este organismo quiere reconocer
el apoyo instituaonai al d e n t e
Campeonato de Espafia de dominóque tuvo lu&en k r r o L
La entrega del obsequio tuvo
lugarenelaanscursodeunaao
oficial en el que se enconaaban
presentes, además de los dos
cargos ya mencionados, varios
directivosde la Federación e integrantes del comité organizador de la a t a naaonai, en la que
tomaron parte varios aentos de
partiapantes.
La Diputación hwinaal destinó una ayuda de 3.000 euros a
la disputa de este campeonato,
que podria regresar a Ferro1 el
afio que viene.

