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Compiten catorce deportistas del.Ría y diez del Sierra Narón

Cita autonómica al aire libre2para;;los 1
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1ferrolano Francisco Javier
Gómez Noya defenderá hoy
en la localidad de Tres Cantos
su vigente título de campeón
del Open de Espaúa de triatlón
q u e conseguía el pasado año
cuando esta misma prueba se
disputó en Fm!-.
Más de 250 deportistas se
han inscrito para una prueba en
la que, en su categoría de elite,
constará de una primera distancia de 750 metros de natación,
una segunda de 20 kiiómewos
en bicicleta para terminar con
cinco kii6mewos de carrera, lo
que supone la mitad de la distancia olímpica
Gómez Noya, que recientemente se prodarnaba campeón
de bpaiia sub-23 de duatl6n en
Andalucía, tiene sus miras
puestas en el próximo mes de
septiembre, y más concretamente en las citas nacionales
absoluta y sub-23 de tnatlón,
por lo que la fuerte competitividad que encontrará hoy -enwe
sus rivales están Alejandro Santamaría o Paco Cabellos- será
de nuwo una excelente manera
de probarse a sí mismo de cara
a esas pruebas.
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teume tiene lugar una nueva
edición de la prueba de Gran
Fondo de Olmo, que suele reunir a un gran número de participantes. Tambien hoy, en Fene,
se realizará la novena edición
de la milla urbana del banio de
San valentía
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on la presencia de la actual
tripulación campeona de
Espaím, la gallega Meas, como
gran aliciente, esta mañana se
disputará en la playa departamental de San Xurxo una prue
ba de @&eras. La competición
tendrá lugar, en esta ocasión,
contra el reloj, para evitar, principalmente, la influencia negativa que puedan tener las condiciones del mar en la disputa de
la misma. Las tres tripulaciones
localesde esta modaiidad de remo -Ares, A Cabana-Ferro1 y
San Felipe- estarán presentes
en esta prueba que ha cambiidolasaguasdelaríaporelmar
abierto para esta edición.
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1Autonómico de atletismo
Eenlasedadescaaeyjuve
ni1 al aire libre tiene lugar hoy
en la localidad ourensana de
Monterrei con una importante
presencia de la comarca de F e
rrolterra, desde la que viajan
un total de 24 deportistas.
Son mayoría los componentes del Ría Ferrol-Concepción
Arenal, en cuya expedición
viajan algunas de las atletas
que han destacado cl pasado
fin de semana en la jornada de
la Uga de clubes de División de
Honor. Es el caso de Lucía
Pneto, que competirá en los
800 mewos, o Paqia Mayobre,
que lo hará en los 1.W.
Asimismo, tiene muchas'og
ciones de realizar una actuación destacada la velocista
Cristina P k , que pariicipará
en los 100,300y 600 melisos. Candela Dfaz -100 va&, María Sánchez -200 Iwa
y 330 vallas-, Patncia Rivas
-martiUoy jabalina- y Andrea
hco -pértiga y longitu&, compietan el equipo femenino. &
hombres, compiten por el Ría
los cadetes Adnán Allegue
-300 y 600 lisos-,Lucas Cudilleiro -3W, Guillermo López
-1.000- ~ a v i e ~r e -300
y vallas-, Alejandro Marthez
-1.500 obstántlos-, FranaSCo
Martínez -longitu&, así como
el juvenil Humberto López
4~800-.
Tambien es numerosa y
cuenta con sus opciones la rep m t a c i ó n del Sierra Nar6u.
con un total de diez atletas.
Probablemente la que se en-
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cuentre más próxima a lamedalla sea Lidia Casal que partiupar6 en los 100 Y l a 200 1isos. TambiQncompeHrán en
edad juvenil ~antiagoMedín
-100 metros-, Alberto Corral
-longitud y triple salto-, Erea
-Y
- 5 . ~ 0 -y
YI
pico -5.000 y salto con p6rtiga-. Los cadetes del Sierra que
participarán en este Campeonato Gallego de Montemi son
Lorena Castro -100 y 300 vallas-, Marta Arias -longitud y
triple-, Ana Soto -peso-, David Marthez -1.500 obstáculos- y Javier Trinidad -lanzamiento de disco y de peso-.
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La atleta del Ría Ferrol-Concepción Arenal Rocío Rodd- ,"
guez Longa participaba ayer en la carrera de los 1.500
metros del Meeüng de Sevilla, puntuable para e l G ~ ,d
y en ia que se r n n t r a b a n las
nacionales y amnjeras. Pese a que las españolas no tu- ,
vieron ninguna oportunidad -la primera en c m la m e
ra fue Iris Rientes-Pila en la &va plaza, siendo h victoria para la húngara Vagas-, la carrera fue extraordinariamente positiva para la atleta departamentai, ya que con
un tiempo de 4:17.60 consiguió rebajar su marca del abo
en nada menos que U)segundos. La mediofondista entaba
contenta con su actuación y p n un regbu que la acerca
algo más a l nivel mostrado antes de la lesión.
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Munia y la sdección de balonmano se
jugarán h clasificación ante Alemania
El departamental jugó
exadamente la mitad de tiema selección espahola junior po que en el primero de los
de balonmano, con el fe- ctuques ante Turquía quince
rroiano Iago Mu(fiaen sus fi- minutos frente a los treinta de
las, tendrá que jugarse ante la aquel e n c u e m y marcó dos
selección anfitnona, Alema- goles. Además, participó en
nia, el pase para el próximo laa pruebas que el equipo técCampeonato de Europa en el nico quiso inwoducir pensanúltimo encuentro de la prime do en el partido decisivo de la
ra fase que tendrá lugar a las eliminatoria ante los germacuatro de esta tarde.
nos jugando en aigunas fases
Ayer, los españoles volvían como lateral y en otras como
a conseguir la victoria con un extremo.
contundente multado -33 goTambien ha podido influir
les a l%, ante el conjunto de en la menor participación de
Luxemburgo, aunque la des- Muiha en esta segunda cita el
motivac6n por las facilidades hecho de que eljugador f e m
ofrecidas por el w a l y, sobre iano arrastra un golpe en una
todo, el estar pensando ya en de sus rodillas que podria pael deasivo aucede hoy, m&- sarle factura en el partido de
v6 que el encuenwo no fuese estatarde.
Será este choque una aumuy luudo para iago Muiha y
sus compañeros.
tentica prueba de fuego para
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el joven equipo español, ya
que el público de Leipzig ha
venido mostrando durante estos días -creando un ambiente realmente hostil a la selección nacional- su convencimiento de que son el único
conjunto que podría impedir
la clasificación de su combinado junior para el próximo
Europeo.
Ayer, los alemanes volvían
a protagonizar un encuentro
plagado de goles y vencía al
duro conjunto turco por 40
goles a 28. A pesar de que son
los germanos los que figuran
por delante en la clasiñcacióu.
Espaha cuenta con los mismos puntos que los lideres y
el golaverage es muy similar,
siendo únicamente la diferencia a su favor el mayor número de goies obtenidos en totaL
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Los dubes gallegos
de p i r a g ü i i
participan en el
do m i h
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sta tarde tendrá higar, en las
aguas del Miiio a su paso por
Ourense, una nuwa pmeba del
Campeonato Gallego de KLos y
Travesías que concentra a 26
entidades de toda la autonomía,
enwe elias a las pertenecientes
a F m l y comarca
Serán en total 120 embarcaciones las que buscarán la victona sobre un recomdo, para
los senior y junior, de 18 kii6mey para Damas,cadetes y
veteranos, de 15.
Cabe recordar, asimismo,
que el club Folixa As Pontes y
el Copacabana departamental
participan hoy en el primer torneo de la Liga Nacional de S e
gunda División de knyak-polo.
La segunda cita de esta nueva
competición será en Ferro1 en
el mes de julio.

