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Noé Teijeiro reaparece
con el objetivo del
Nacional absoluto
LA voz 1 ERROL
un parón de un año.
No6 Teijeiro vuelve a la
competición de nivel de M
rate. El deportista ferrolano
participara en el Campeonato de España absoluto. que
se disputara. el próximo fin
de semana en la localidad
madrileña de Pinto.
Teijeiro participará como
miembro de la selección asturiana de kárate, donde tiene su licencia. Será su sexta
participación en el Nacional
defendiendo los colores del
Principado.
El sábado participara. en la
modalidad de kurnité combate por equipos. con un
conjunto con el que hace dos
años ganó el oro en Logrofio.
Enesta ocasión, el objetivoes

subir de nuevo a lo más alto
del podia
Teijeiro participarh el domingo en kumite combate
individual. Lo hará en la
categorra de menos de 65
kilas. En sus dm Últimas
partiupnclones en Campeonatos de España se coIgó
sendas medalías de plata En
esta ocasión,su intención es
hacerse con el tAhdo absoluto
individuai.
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Dura quejapor lasayudas
Noé Teiieiro expresa en una
nota su desilusión por lo que
define como ((falta de consideración, reconocimiento
y apoyo de ningún tipo de
los organismos oficiales de
la ciuhd y comunidad autónoman.
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Paseodel lntasa
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m E1 intasa San

Sadurniúo
vapuleó a l b s Campos, de
Avilés. por 0-3 (20-25.21-25
y 22-25). en el partido de la
pasada jomada de Primera
Nacional Con este triunfo.
mantiene sus esperanzas
de permanencia en la categorh
EI intasa afrontara este
sábado el partido más importante de la temporada
El úitimo compromiso le
enfrentara. al Viaxes PiÚa
de Ourense, al que debe
derrotar por 3-0 para continuar en la categoría. Se
trata del único resultado
válido para el equipo de
San Sadurniúo.
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dei decimoséptimo ciasficado

En Ir
partidosfinales en Tercera, el equipo de
Sinde se enfrentará a seis de los últimos clasificados
U voz 1 PERaOL
i P o r segunda temporada con-

( PEEROL

segunda jornada de
la Liga comarcal de yudo
resultó todo un éxito. Congregó a casi dos centenares
y medio de deportistas en
el pabellón de A Xunqueira
de San Valentín de Fene. en
una jornada plena de emoción y esfuerzo.
Los chavaies de 4 a 15años
compitieron en las distintas
categorías. con triunfos del
Bitácora ferrolanoen sub-U.
Oleiros en sub-U y Shiai coruñés en subB.
La AM de Fene, Eumegym
y el Concello patrocinaron
la jornada, en colaboración
con la Federación Gallega
de judo.
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final de la Tercera División con
posibilidades. metido en la
zona de descenso y pendiente
dela trayectoria de los equipos
gallegos en otras categorías.
Penúltimo de la tabla, con 18
puntos. tiene el decimoséptimo puesto. el primero de los
que pueden dar la salvación, a
cuatro puntos de W c i a Ahí
se encuentra el Lemos.
Pero el hipotético decimoséptimo hgar de la tabla sólo
le vale a O Val a íinal de Liga
en función de los descensos
de los equipos gallegos que
militan en Segunda División B.
y de los ascensos de conjuntos
de la comunidad de Tercera a
Segunda B.

facilidad
Las posibilidades de ascenJ O R C U l W
m ha di. 1- p(lujpDg gallegóSde
Tercera a esta categoría se cali29ñ
fiLOHDRZS-OVAL 26MARiO
brarán dentro de tres meses. al
m OVAL-&N
2 PiA91L
3ia LEMG$-OVAL
g n a n i ~ iniciarse las eliminatorias por
32ñ
O VAL-PORIDNOVO 16ABRIL
subir a Segunda B.
33a I A R A c t i M V A L
23ABRlL
El calendario de O Val al3 4
OVAL-üWOF3lVO B NABRlL
bién invita a un cierto opti3S
YIVEIRW VAL
7 MAYO
mismo en Sinde. El equipo
EA
OVALCA5W
UMAYO
37a BETANZOMVAL
2 1 ~ ~ que
~ 0prepara Carlos Rodriguez
se enfrentara. con M e s de la
YtO
OVAL?BOUZPiS
28 MAYO
zona baja como el Iaiín, decimocuarto clasificado: RApido
Un vistazo a la clasificación de Bouzas. decimoquinto: Bedel grupo primero revela los tanzos. decimosexto; Lemos.
problemas del fiüal del Celta y decimoséptimo; Viveiro. dedel Negreira, decimoséptimoy cimoctavo; y Caselas, colista
decimoctavo. con 29 puntos, a Son, junto a O Val. los siete
uno de la zona de permanen- úitimos de la tabla de Tercera
cia en la categoría Es decir.
O Val se jugará su continuidad
afrontan una situación de la en la categoría en esos partidos
que pueden salir con cierta ante equipos de la zona baja
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Alexandre Blanco, ganador del
trofeo Joaquín Romero
LA voz 1 PERaOL
Alexandre Blanco se proclamó campeón absoluto del
trofeo Joaquín Romero de
campo a través. disputado recientemente en el pinar de Do1160s-San Xurxo. El atleta del
Ría se impuso con un tiempo
de 32 minutos y 28 segundos en
los 8.000 metros de que constó
el recomdo. aproximadamente.
Le siguieronJuan Iglesias Paz
(32.33 y Fernando V i Abeal
(32.39). en segundo y tercer
lugar. reispectivamente.
En la categoda absoluta femen h ,la victoda correspondió

m

a Eva Teijeiro. del Sierra Na- cubrir el recomdo de 5.000
rón. que empleó un tiempo metros de la pruek)a juvenil
de 22.57 en cubrir los 4.000 masculina, que gani) con ciermetros de recomdo, seguida ta faciüdad
Por categorías. el resto de
de su compañera de club Mari
C m Femández Mirarnontes. vencedores fueron Claudia
Rojo Cazorla y YagiD Ferreua
con 27.09.
(benjamín). José Martinez
-.--.
Amado (alevln). la,-*n RnddCristInaPbrez
Cristina Pérez Garda se impu- guez Moreda y Carnila Alonso
so en la categoría júnior, con Aradas (infantiles) y Manuel
un tiempo de 11.59 sobre1000 Vargas y Melina Alonso (cademetros. distancia que Sara Pra- tes). Ew participantes de las
dera cubrió en i3.39. para llegar distintas categorías se enfrentaron a recomdos con distancomo primera juveniL
IOSÉpm
David Martinez necesitó cias diferentes. adaptadas a sus
Aiexandre Blako -con ei d o m i 168- fue ei ganadar absoiuto
21 minutos y 26 segundos en características.
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