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Ruth N'Doumbe logra
plaza en el Mundial
juvenil de Canadá

Iván Rouco luchará
por las medallas en

LA voz 1 PE~ROL
n
N D O participa~ ~
rá en el próximo Campeonato del Mundo juvenil, que se
disputará entre los próximos
días 11y U de julio en Canadá
La atleta del Ria Ferrol-Concepción Arenal, residente
participará en
en A Co&
la pmeba de salto de altura
gracias a su registro de 1,75
metros, la mínima exigida
para esta cita internacional
N'Doubmbe confirma así
su espectacular trayectoria,

ya que recientemente se
p r o c h ó subcampeona de
España juvenil de salto de
altura con una marca de 1,74
metros, que le permite acudir
al Nacional absoluto.Además,
también destaca en longitud,
pmeba en la que terminó
cuarta en el último Campeonato de España, con 534.
La
versatilidad
de
N'Doumbe, que participa en
el programa Diana, le convirti6 en campeona de Espaíia de
pentathlón en pista cubierta

NATKCIÓN

Natación Ferrol, tercero
en el Gallego infantil

(

voz 1 m m o ~ mariposa, a su plata en 200
estilos y a la de Marcos Gartercer puesto en el Campeo- cia en l.500 libres.
nato Gaiiego infantildisputaEl Marina Ferrol terminó
do en Ponteareas, el segundo en el séptimo puesto de la
en la clasificación mascuiiua general, el segundo de la clay el undécimo en la femeni- sificación femenina y el déciM. logró esos éxitos gracias, moctavo de l a m a x d h Luis
sobre todo, a ias medallas de Suárez, del Natación Cedeira,
oro de Bruno López en las logró la plata en la pmeba de
pmebas de 100 y 200 metros 100 metros espalda
LA

iEi Natación Ferrol logró el
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Competirá en A,Coruña en 69 kilos
voz 1 PERROL
i lván b u c o ultima su preparación para d Campeonato de
España absoluto, que comenzará maíiana en A C o d a El
levantador ferrolano competirá con rivales de mucha mayor
experiencia, pero aspira a subir
al podio. Otro de sus objetivos
en la cita de este íin de wmana será logrqr el pase para el
Campeonato del Mundo de la
especialidad. ' *
Pepe Meis, enttenador en Ferrol de Iván b u c o , que está becado en Madrid y se encuentra
intemoenlaresideIICiaB1ume,
prefiere que vaya paso a paso,
en lugar de fijarse como meta
lv6" Rauco
competir junto a rivales de mucha mayor edad El levantador
ferrolano, que cumplió 18 años de 24 años, competirá en la
el pasado mes de marzo, par- pmeba de 69 kilos, en la que
ticipará en la categoria de 69 cuenta con una marca de 205
kilos, en la que acredita una kilos. Roberto Picos, de 26, parmarca de 250 kilos en total ticipará en la serie de 77 kilos,
olúnpico.
en la que exhibe un registro de
Ei Campeonato de España ab- 230. Estos dos Úitimos pueden
soluto contará con la presencia terminar entre los diez primede otros tres representantesdel ros. Miguel Rodríguez apenas
HalteroíiüaFemL Pablo Wpez. tiene opciones en 105kilos.
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lNaipdoaes para d ~ O F Ociorol 2003 todos
los interesadosaehc participar pueden recibir más*
información o apuntarse
llamandopor teléfono al 981
486 UO. Ei plazo termina el
próximo martes. 1 LVG
GOLF

F-Rodr(guezgMael
trofeoPeluquerhFemando i Termin6 como primer
clasificado hándicap, seguido de Luis Soto, GuiUermo
Garcia, José Manuel Timiraos y Carlos Calderón,
que le sucedieron hasta
el quinto puesto en la cita
celebrada en el Club Campomar. 1 LVG
sALONc6sTO

Marc Sabaites lieha por

el Wls i El pivot deja el
Baloncesto Galicia para
incorporarse al Vaiis. Ei
conjunto catalán también
milita en la Liga LEB-2 y
lo entrena el veterano Joan
Maria Gavaldá 1 LVG
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MALLORCA 8 d l x

GRAN CAHARIA 8 dlar

516
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8 dlas

1.019

Hoteles 3 * / 4'

1.285

Estocolmo Orlo, Gudbranddal, Fiordor deGeirangery & lor
SueRos, Vos, Tren de Flam, Bergen

SEMEGU. 8 dlas
Hotel 4' (Saty)

UgOVERDL8dlar
Hotel 4' (Isla de Sal) TODO INCLUIDO

BOQUE FLAMENCO

699

1.030

Salida 07 y 14 ~ u l l o

Roda Atenas
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NO D€JE QUE LE CONFUNDAN CON DESCUENTOS.
LE OFRECEMOS EL MEJOR PRECIO DESDE EL PRINCIPIO.
375 OFKiNAS A SU 5+3tViCtO.
902 K)O 211
WWW.VWE5ECUADORCOM

www.lobeiras.es
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