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Deportes aéreos La prueba se desarrolló en la playa de Ponzos

NADA Y CORRE

La escuela Javier
Gómez Noya consiguió
cinco medallas

Luis Álvarez gana el campeonato
gallego de parapente de precisión

Los canteranos del Triatlón Ferrol, que forman parte de la escuela Javier Gómez Noya, consiguieron cinco medallas en el
corre y nada de Viveiro. El oro
fue para el benjamín Manuel
Caneiro, mientras que David
Caneiro fue plata en alevines
y Ainara Pita también fue segunda en infantiles. Los bronces fueron para los cadetes
María Novo y Hugo Pita.

FERROL / LA VOZ

La playa de Ponzos, en Ferrol,
albergó el pasado ﬁn de semana el campeonato gallego de parapente de precisión, una prueba organizada por la Federación
Aeronáutica de Galicia. Aunque
en un principio se esperaba la
participación de 16 deportistas,
ﬁnalmente tan solo acudieron
diez competidores, llegados de
distintos puntos de la comunidad gallega.
La primera posición, y por lo
tanto el título gallego, fue para
Luis Álvarez Canto, del club de
parapente Baltar de Ourense; la
segunda plaza fue para Esaú Manuel Outeiral Casal del club de
Vuelo Costa Ártabra y la tercera
posición la ocupó Ulises López
Álvarez, del club de vuelo Costa Ártabra.
Las condiciones atmosféricas
no fueron las más adecuadas para este tipo de actividad, aunque
durante el primer día del campeonato se pudieron realizar las
cuatro mangas previstas en esta

Componentes del equipo
ferrolano en esta prueba.

GIMNASIA RÍTMICA

Destacada labor del
Esquío Ferrol en el
autonómico de base

Víctor Maiztegui y los tres primeros clasiﬁcados.

competición. La actividad arrancó a las diez y media de la mañana con el control de ﬁrmas y
brieﬁng general, iniciándose el
primer vuelo sobre las once y
media. El campeonato acabó so-

bre las cinco de la tarde. A continuación tuvo lugar la entrega de
medallas, un acto en el que participó Víctor Maiztegui, presidente de la Federación Gallega
de Aeronáutica.

| DEPORTES | 33

Las gimnastas del Esquío Ferrol tuvieron una destaca actuación en el campeonato gallego de base que se disputó
en Pontevedra. Aitana Fraga logró un tercer puesto y Martina López fue cuarta en la categoría de alevines; Teresa Montaos fue sexta y Andrea Luque fue undécima en cadetes,
mientras que Ainhoa Vigo fue
segunda en juveniles.

YUDO

June Moreno y Manuel
Pérez, sin acierto en
el nacional júnior
June Moreno y Manuel Pérez
acudieron al campeonato de
España júnior, que se disputó
el Alcalá de Henares. Después
de los magníﬁcos resultados
en las clasiﬁcatorias, en esta
fase ﬁnal no tuvieron ninguna
opción, en lo que fue su primera participación en un nacional de esta categoría. Ambos,
que todavía son cadetes, perdieron sus primeros combates
y no tuvieron opción a repesca. Ahora, se centrarán en el
nacional de cadetes.

