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Porzprimera vez
el triunfo del
lntasa ~ u e d
resultar amargoLos locales tienen que vencer por 3-0 para
conservar su plaza en Primera División
No está demasiadobien
dejar las cosas para el Úitimo
momento, siempre te puede
coger el toro. Pem en esta
ocasión,seharáiavista
gorda con los jugadores del
Intasa San Sadumuio.A
,. ' "mediadosde temporada
"
'intuían que su futurose
podía decidir al final de ia
liga y así va a ser.
REbACc16N> FERROC
Es imposible que la plantiua de
Fenwlterra, y también su afiaón,
nosienta uñ cosqdeo en el est6mago al pensar a lo que h+ enfrentan -& L a a ~ y 19-00
horas-. D m victorias consecuhvas en las iiltimas jornadas han
hecho posible que iosjugaaores
emrenados por el m o Sergei
Chkourine piensen ahora en la
permanencia. la tarea será más
que ardua y diíícil, una autentica
prueba de fuerza mental )i concenhación puesto que alos de San
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El intasa no conoció lo que
etaganarunpaaidohastala
déomajmrinda.en
dicÍanbt~4osr n c s
dcspuC.;dtimcturclaüga-,
unpnnrendwaLos Campos
pur 5 1 y nrvoqiir rapaar
hasta la U e p h de Chkoimnt
a finala de cnem pirn nmv
lasegunda ante el lPhn p r
9-2. A% t i m a 90di= dr:

_

squia quc driiuiarinn rnn

dm miintíx que Iiariui
p % l ecl d ~de
p
ln
prmsnwaa. U 1 1 de mam
el R i m c;rj6 en San
Sadumirío, mientras que los
localesvoMan a vencer a Los

Ves locales, al Estatal 1
.*-;decampo a través
La prueba comienza hoy en Melilla y se disputa
en las categorias cadete y juvenil
REDACC16N > FERROC

en las inmediaciones de Meli(La

LTras la disputa del Campeonato también estará como partiapante
de España absoluto de campo a la aresanaPaula Mayobre
havés celebradola pasada semala atleta, que hace dos semana en la localidad de la Morgal- nas se hizo con la medalla de oro
Llaneta, Ashilias,ahora la prueba en el Campeonato de España juestatal se traslada hasta la audad venil celebrado en San Sebastián,
autónoma de Melilla. La a t a por recorretá tambien los 3.000meautonomías congregará a aentos m s , precisamente su espea&de atletas de las categoríascadete dad. Ahora, la deportista de Fey juvenil que competkán a lo lar- nwlterra intentad lograr un M o
go de hoy y maíiana. Dentro del másparasupatmarésysumarad
combinado gaiiego que acude a la su segundo triunfode la tempracompetición naaonal están pre- da y de maneta c o n . % x u ~ .
sentes aes atletas militantes en el
Mayobre tambien ha sido conclub departamental Ría Ferrol- vocada por la Federación Españcla para formar parte de una conConcepción Aren&
De este modo, dentro del grupo cenhaaón de jóvenes con capaaradete, Andrea Montero Martinez dades espedales en la disciplina
y Mdna Alow,Aradas que m- quc tmdlif ftrpr en SemariflSandnin que cubrir una d m c í n de ta, enm el d o y el trece del pr6aes k i l 6 m m hasta cruzar la !i. *mo mes de afml. la atleta fenol.
nea de meta. En la competiaóh temnri cnar6 enmamda en el
que a partir de hoy tendrá lugar cuadro de deportistasde fondo.

~ u i s u c d m . ~ i b a i r í n e e para
s disputar este iiltimoy decisivo partido de liga que muchos de
ro no quicrr darte irna importan- eüosyaintuíanqueseríadavepaCÚI d e s r n d d ~
-el su e d r r - y pa rasusintemes.
Los ourensanos parten con
rece que s u rranqiiilidndhadado
buma~fnitosentre sus pupilos.
ventaja puesto que si se anotan un
Pero, apesar de esto, es proba- solo set, el &&ajo ya estari termible que el no mantenerse lo consi- nado. S610 Soto y Dopico presendere como un"£racasonaun con el tan algunas molestias que probatrabajo que ha reaüzado m la blemente no les impediránjugar
Sadumuio mles vale &!o eoa la pbiitta en este h
p a i d o de el choque de la temporada en San
victoria anre !m ourrIuanw del tiempo. No low as{ sil embargo Sadumuio, además estarán preV;.ari.s Pii..i, sino rluc ;,d<.riiL<si! rT .mitrior pi.,lxvvl.>r di.! Su)S?---'&tc~l&jupadon'rjtninflcs
que
tIiilrlf0 time qiir! *r p r Un mpc- diirniño. Manolo S m , que PSUhan participado en el equipo desn h l 3~.0.Fm scn( lo rmir dum.
m una y otra w z ni mnfimw en de el inicio. Asimismo, es de espe.4nirn~dos,ilusionados y s h
Chkwnnc y en su !nlmrm rar que el pabeil6n de As Lagw, a
demas!ada presirln, gracias a la mo entrenador. "Independiehte- partir de las siete de la tarde, pretranquilidad de un preparador mente del resultado del partido, sente una abultada enhada para,
que iiegó hace poco más de dos queremos que Serguei continue si es posible, una de las mayores
meses para hacerse cargo de un en el club", afirma Seco. la planti- gesm logradas por el conjunto de
equipo que sólo sumaba una vic- iia del inlasa estará al completo F e r m h

PlKRdW
Si el equipoourensano dei
V
i Piña se hace con
S610 un set, el trabajoya
esrará terminado

- Abuitada
presencia del Ría
enelmaratón ,
Bay"
.Las l d d a d e s de V ? oy
bywa tambien contarán
con una citadedurante este ñnde semana.
Así, maüana tendrá iugar la
W Media Maratón -Gran
Bahía Vig by", entre ambas
ubicaaones. La prueba
pontevedresaconmá
asimismo con la presencia
en estacarrera de un gran
numero de atletas del Ría
Ferrol. De este modo, en
categoríafemenina
acudirán W t a Perez,
mJ& Gestido,MaLuz
Basanta y Patncia M a ,
completan el grupo de la
entidad d q m m m e d
Juan J o d Medosy J o d
López. Cubrirán una
distanaade 21 H ó m e a ~ys
97 metros.

cmi~entc
de Imque sejuegan pe-

1 Los ferrolterranos se

inician en el Nacional

El grupo gallego cuenta con cuatro karatekas
de Ferrolterra y en Asturias estará Noe Teijeiro
R E O A ~ ~ FERW
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Cinco son los karatekas de la
comarca de Ferrolterra que hoy
iniciarán su participación en el
XXXVn Campeonato de España
senior de la disciplina. la a t a
naaonal dará comienzo hoy a
partir de las nueve de la mañana
con la disputa de las eliminatcrias y repesacasdde kata y de hmite por equpos.
El combinadoque representa
a la commdad gaiiega está conformado por unco deportistas,
de los cuales cuatro militan en
clubes de la zara De este modo,
Carlos Ramón Vázquez -del
Renbu-Kan departamental-,
junto con Juan Carlos Rey, Iván
Castro y Dame1 Ruiz -@nenedentes a la Escuela Superior de
N d n - focasi todo el gmpo de G&aa en &te,
que se
completa con la presencia del lu-
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cense Moisés RoMguez. Además
de luchar por el triunfo en la modalidad grupal, cada uno de estos
karatekas hará lo propio por conseguir un dtuio a nivel individual.
mesto que los pesos de cada uno
de los pariiapantes varian, la presencia de los de Fenwlterra se repartirá entre la mañana de hoy y
la del domingo.
O m deportista de la nudad
departamentalque estará presente en la a t a pero formando parte
del combinado ashuíano será Noe
Teijeuo -campeón de España por
equipos hace dos años y ganador
de dos medaiias de plata en los Estatales de 2003 y 2004-. EI karateka tambien r e p e á su paxixipaaón entre hoy, cuando competirá formando parte de la seleca6n del PRncipado en kumite por
equipos, y mañana,con su partiapaaón a nivel individual

