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Lucía Prieto y Ndoumbe,
plata en el nacional
LA VOZ I P-OL
iCuatro atletas del F&

de Ferrol se desplazaron a Zarnora,
donde disputaron el campeonato de España de la categoría
juvenil al aire libre.
En la jornada del sabado,
Ruth Ndoumbe se proclamó
subcampeona de España
juvenil en la p ~ e b de
a salto
de altura La marca fue de
474, que es minima para tomar parte en el Campeonato
de España absoluto. Además,
Andrea Pico Blanco fue sexta
en salto con pértiga, con una
marca de 330.
En la segunda jornada de
la competición sobresali6 el
trabajo de Lucía Prieto Rodríguez, logró el subcampeonato de España en la p ~ e b de
a
i.500,al ser segunda con un
registro de 4.45.77.
Por otra parte, Ruth Ndoumbe se clasificó en la cuarta posición en el concurso
de salto de longitud con w
registro de 5 9 .
Además, Elena Meizoso
Beceiro logró la sexta posición en la pmeba de cinco
kilómetros marcha, con una
marca final de 21.56.87.
Esta atleta merece una mencihp especial por sv entrega Y

~undonoren esta DNeb&~a
'que a falta de dos k ó m e t k s
para llegar a la meta mí36 un
pisotón de otra participante
que le hizo perderuna de s w
zapatillas. Sin embargo, en lugar de optar por la solución
más facil, que no sena otra
que retirarse, decidió quitarse la otra zapatilla y marchó
descalza esos dos kilómetros
finales y acaM la p ~ e b en
a
sexta posición.
Sufrió varias heridas y
quemaduras provocadas por
el material del tartán de 4
pista. de atletismo.
Por otra parte, en el irw
curso de este campeonato
de España se hizo entrega
por parte de la Real Federación Espaüola de Atletismo
de una distinción a varios
entrenadores que dirigen a
atletas incluidos en el programa «DLum), encaminado
a la promoción de atletas
jóvenes y con talento. Entre
los premiados estaba el técnico y presidente del club de
atletismo Ría de Ferrol, José
Ramón Espiñeira Valls.
Sin duda, un premio merecido, merced a su trabajo
durante los ultimos años por
este d e p o a .
m-

J O d PARW

El tenlsta aresano es uno de los hablhiales en las flnales

Álvaro Illobre, segundo
en el torneo de Pinto
LA voz 1 PEaROL
Iiiobre, del ADM
Ferrol, alcanzó, una vez más,
otra final de tenis, en esta
ocasión el torneo de Pinto,
en Madrid, aunque perdió
ante su etemo rival, Iván da
Silva
El partido fue similar a
otros, el aresano tuvo sus
iAlvaro

oportunidades, aunque las
dejó escapar. Ganó el primer
set por 7-5, perdió el segundo
por 6-4 y también cayó en el
tercero, aunque por 6-3,
Alvaro iliobre si ganó la
p ~ e b ade dobles. Formó
pareja con % Tbr. Se enf?entaronen la finai a la pareja
Da Silva-Torres.
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Moncho

h?an-Marie LeManc seguirh en h dirección de h Grande
Boude iContinuará en su puesto como director del Tour de
Francia más alla del año 2004, fecha inicialmente fijada para'
su despedida, según confirmó la organización. 1 AGENCIAS
ElCOle~maAaMhsededelosJwgosdel201OiLastres
candidaturas,Salzburgo, Vancouver y Pyeongchang,conocerán
su suerte en tomo a las seis de la tarde. 1 EUROPA PRESS
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acompañado por Segura da Luna, dlo la llsta de convpcados para el Europeq ,

La selección recupera a.
Alberto Herreros
I

S

,,_

Reyes y De la Fuente, en la convocatoria del Europeo
Moncho LÓpa.
«El reto es

1

AGENCIAS MADRID
i
Moncho López, seleccionador

nacional de baloncesto,f a c W
la lista de jugadores que partid- -

cionador habló de la tyeita al
equipo nacional de Herreros.
«Entre todos le convencimos
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parán en el Europeo de Suecia,
cÓn una negativa, pero tras
pasaporte
unos dias decidió acudir a la
el próximo mes de septiembre,
olimpico»
en la que destacan la vuelta al
iiamada Su papel debe de ser
importante, ya que es el único
equipo de Alberto Herreros,
«Sin Dueñas
tirador ~ u aue
m haw. '
AUonso Reves v Rodrieo de
En el capitulL de lG ausencias
la Fuente. EÍ té&co fmGlano
S ~ O S
la que más iiama la atención
ha convocadoa catorce jugadodiferente% pero
es la de Roberto DueEas. un
res. dos de los cuales deberán
jugador clave en los éxitos del
abandonar la selección porque
no peores como
Barcelona de Pesic. O e d a ilua Estocolmo sólo pueden viajar
equipo»
sión por venir,pero analizando
doce, Los catorce preseleccios u s i k c i ó n fi&a y el desgaste
nados son: Carles Marco, José
Manuel Calderón y Carlos drada en el grupo C junto a Sue- que b tenido, h q s decidido
Cabezas (bases); Rodrigo de cia, Rusia y Serbii-Montenegro, qve noviniera Sqausen¢iamw
la Fuente, Juan Carlos Navarro con quienes se jugara el 5.6 y 7 priva de un jugador que puede
y Roger Grimau (escoltas); de septiembre. Moncho López aportar mucho, pero su presenAlberto Herreros, Carlos Jiié- dejó claras las aspiraciones del ) cia también condiaonaba otros
nez y Oscar Yebra (aleros); y equipo al afirmar que «el gran aspectos del juego»;resaltó el
Alfonso Reyes, Jorge Garbajosa, reto es conseguir el pasaporte seleccionador. «Sin R o b e r t w
Felipe Reyes, Pau Gas01 y An- olímpico para Atenas y mante- mos diferentes,pero no peores
ner la cita con el podio de los como equipo, y quiero recordar tonio Bueno (pivots).
España, que $e concentrar& dos últimos europeos, Estos que enlos dos iiltimos europeos
el próximo 3 de agosto en San objetivos lejos de presionamos sin Dueñas fuimos capaces de
Femando (Cadiz), está encua- pos responsabilizan)). El selec- tocar medalla», añadi6.

Mugardos y Maniños disp,utarán'
la... ,final
la C o ~ a
de4Ferrol
- . ., de
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LA VOZ PERROL

El ~ a l i c i da e Mugardos y el
Maniños se clasificaron para
disputar la Copa de Ferrol, tras
eliminar a Cedeira y Galicia de
Carauza respectivamente.La final se disputar&el sábado, día 5,
a partir de las siete de la tarde
en el campo de A Pedreira
Los mugardescs,por lo tanto,
tendrán el factor campo a su
favor, aunque la designación
del escenario de la ñnal no se
hizo ahora sino a comienzo de
i

EN BREVE

?-

la temporada Se le concedió toria entre él Maniños y el Gaal Galicia de Mugardos, en licia de Caranza no tuvo color,
colaboración con el Conceiio, ya que los de O Pate ganaron
porque este año cel&ra el por un global de 9-0.
La otra eliminatoria estuvo
cincuenta aniversario de su
mucho más reñida, Galicia de
fundación
La ñnalpromete estar iguala- , Mugafdos y Cedeira empataron
da y ha levantado ya una gran a cero en el partido de ida, en +4
expectación entre los aficiona- Pedreira, aunque en el choque
dos. En caso de empate4 final de vuelta el equipo mugardés,
de los noventa minutos de jue- preparado por Juan Fernández,
go se procederá al lanzamiento logró la victoria por un ajustade penaltis.
do resultado de 1-2, que le di?
En las semifinales, la elimina- elpasealahal.
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