40 1 Deportes

1

MI~RCOLES

ii DE ENERO DEL ZOo6

# POLXDEPORIXVO

1

Tres ferrolanos
acuden a la fase
de sector de
Asturias
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.El próximo día 15de enero
se celebrará en el pabellón
de Vallobín, en Oviedo, la
fase de sector absoluta del
campeonato de Ecpafia de
yudo tanto en hombres.
como en mujeres. En esta
fase de sector t o h par
te competidoresde Castiiia
León, Cantabria,Ashuias y
Galicia Será valedero para
la clasificación para la
fase final, siendo los tres
primeros competidores de
cada peso los que tendrán
esta opción
De la comarca ferrolana
formarán parte del combi
-do pauego los ferrolanos
/;sR>$am Rodrlpu, Sama Dri
.,i,fgado p Danid Gada, q i ~
intentdn a Ican7ar almtirr
de estas tres plaza? quc d:
laclasificaci6 r ~

,

BumoMiiitmn
No asiste a cstc campe
nato R ~ Partínez
O
qi
por motivos ajenos
yudo no pald asistir. E5
s e d la primen wasihn c
muchos a i iir;~ en quc cs
deportista n o acude a UI
-,
fnwdcxcior.
EIWode1combinAd~llego lo compohen catorcc
mujeres y 16 homhns. quc
de no suceder nada antimalo, seguro que buena p.irti.
de ellos se dasificarán para
la fase final nacional que
está previsto para celebrar
en Madrid a M e s de este
mes de enero.
El yudo de Ferrolterra si/ gue disfmtando de una buena salud tal y como queda
&&eflejado con la posibilidad
.,,,;ie sia tres yudocas en
la fase M nacional en la
categoríaabsoluta Además
de que otro yudoca con mu
cha calidad y experiencia,
Bruno Martínez que no
estará en Oviedo.
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m EJ rtnrtma & e h v e n
cibal Peña Arco pmM en
un panido de la Primera
Divisibn D de fútbnl sala
Fste triunfo ptmiitc a los
r v ~ L u i o sacoriar en dos
biintos la ve ntaja que le
ma el lfder de la categorfaL
1 Enea ponti'S Jugamn p
r cl I e m m a
Outeiro: Chipi Vaky,Jaime,
Juanillo y lacobo -cinco
inicial- R&I, David Boiiy,
Cliii* y kkolo. Por parte
del PrRa Arco: Antonio,
.Eduardo, David 6scar y
: Pablo -cinco inicial José
h e & Aar6n y Lornbaa
Za se&e&ia de los goles
fue la siguiente: 0-1, min 4:
Pablo: 0-2,min9:David; 1 2,
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Triunfo d
Fen-eteri;
Outeim frente
CiI Peña A,reo

Ei técnico ~

M O finpresentada en la mhRaM & ayer en

cOd Corrccllode San SadumiRov

c

adurniña ficha a
in enrrenador
ruso.-i 1
i

*.
*

c

.
;BolIy;
minn~ambo(k2,mhir
32, min 17: Boly; 4-2,
minR b l i y IDP);'F2,min

s

rigirá aIprimerfequipoy Coordinará Ea busex,
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direaiPadel club voleíbol 1
Sadumüiopresentó Pgcr al
icr>nrsoSer@ Chkowine,
quc sc encargad de k prcpan-:
cibn dcl equipo de la Primera
I)ivisiiin, así como de m d i n ~ r,
todo el trabayo que . ~ ereallv '
rn Im cquipor dr h ~ s edr: esta
sociedad. El preparador fue
recíbido en la maiiana de ayer
por el alcalde de San Sadura o , Constantíno Bedoya, y
posteriormente se procedió a
sil presentación
Lallegada de este preparador,
con unagran experiencia a sus
signiñque
espaldas,-que
un $alto cualitativoimportante
en el trabajo que se realiza en
esta sociedad, una de las más
iníportantes en la práctica del
voleibol en Ferrolteqa.
Uno de ,&o primeros retos
s e d tratar de conseguir la per
manencia del equipo que milita
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compitieron en el
de Zornotza
también toman parte algunas
de las jóvenes promeses del
lebró en la localidad vasca atletismo español.
El club de atletismo Ría
de Amorebieta, en Vizcaya,
la quincuagésima segunda Ferro1 Concepción Arenal
edición del cross interna estuvo presente en esta
cional de Zornotza. En esta competición con dos afletas.
competición participan, al Santiago Garda, que compitió
menos en la categoría abso- en jwenites, fue 238 con un
Asier Garck
luta, algunos de los mejores tiempo de
atlespañoles y muchos que @Irneme tom6pa~teen
m)
lootros destacados en el c r o s esta pmeba
gró la plaza nimero 3 P con
a nivel europeo y mundiai.
En las categorías de base un tiempo de
IA VOZ PWROL

El pasado domingo se ce-
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en PrimMa División,unatared *
dificil ya que los de Fenolteua m a n ~ c l a s i í i q a d o s ~
zona de cok& la competición,
-e,
en pmchw, partido%
demostraron que estaban ca
pacitados p-ganaí,
que n6
mntnuymfenoresalrestdde
losequiposque toman parte en
esta competición nauonai.De
ahi la ilusión de que el equipo
sepuede- --, i
.Serfftici Chkoarine fue.cam
p&ir de Eumpa en el arlo 2000
con la selecciónrusa de la categobajúni6z Tiene unanotable
experiencia en el trabajo con
los equipos decantera y el dub
voleibol San Sadurniiio espera
que también eche una mano
en la coordinación de todo el Serguei ya sabe lo que es
trabajo de los equipos de base ganar un título europeo
de la entidad.
El m o habla perfectamente en las isla Azores, de ahí que
el portugiiés ya que estwo en sea posible entenderse con él
trenandoa un equipo femenino si un traductor.

3.

5:Jacnbo: &2. min 24:Jua
a o ; 7-2. min 29:~jme;8 2,
qiin 30: Jacobo; 9-2, min 38:
myr;9 3,min39: 6mL
Ló más signiñcativo del
i&do fuezque los ferrolanos, pese a que fueron
pcir debajo en el marcador
nunca se vinieron abajo, y
consigaicrrm k m o n t @ a
ya antes del descanso. En la
segunda initad los de Veiga
ya fueron muy superiores.

TmfeoJuanülo, con17 tantos, lidera
el trofeoTrafoga al goleador
de este equipo. Ea segunda
plaza es para Jacobo, 14 tan
tos; Jaíme, 11:Rubí, 10; Boiiy,
% David, 6; Vaky, 4; Chus,3
y Kikolo, 2.
En el trofeo Rivera G.
Montero a la regularidad el
primer puesto es para Jacobo, con 17puntos; Jaime, 16;
Juanillo,14;Chipi, 12;David,
11:Rubi, 1%Vatky, '9:Chus, 'l;
Bolly, 4; Méndez 4; Kikolo,
2 y cierra la clasificación
Bruno, con 1punto.
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tradicional tirada de San Julián
LA voz 1 PWROL
El tirador Ramón Arbe E&
nándagan6 la decirnonovena
edición de la tradicional tirada
de San Julián, orga&ada por e l
club de tiro olímpico El Castro
con el patroanio del Patronato
de Deportes La modalidad de
la tirada fue la de fuego central
y sobresalió la llegada de tiradores de distintos puntos de la
comunidad
El fenolano Joaquín Yáñez
González se destacó pronto
en la competicióa incluso
logró el ascenso a la primera

categoría de1tiro en esta difícil otro tirador ferrolano, Román
Barbeito, no dio o p
modalidad de hedio, en los Ú i M&
timos qúince5ños &lo Joaquín ciones a sus rivales y se llevó
o esta
Yáñez y Luis Lago alcanzaron claramente el ~ u n f en
categoría En cuanto a las
esta categoria
Cuando la victoria de Joaquín damas la victoria fue para la
Yáiiez parecía segura ya que en coruñesa Mercedes Ferreiro
precisión aventajaba claramen Bello, que continúa mejorando
te al resto de los competidores, en su forma deportiva después
Ramón Arbe logró imponerse de sufrir una importante lesión
claramente en la fase de tiro que le mantuvo alejada de las
rápido, lo que a la postre y por canchas por un tiempo bastante
la suma de puntos conseguidos prolongado. José Andrés Rivas
en tas dos fases le dio la victoria ganó en segundo categoría,
Luis Leonardo, en tercera, y
haJ.
En la categoría de veteranos Alejandro Aparicio, en cuarta
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