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ATLETISMO
Trofeo Reconquista

Jornada
frenética para el
Club Val Miñor
f
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Doble triunfo
para David
Gómez en
Balaídos
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El Club Salvamento e Pira&mo Val Miíior ha pasado el
examen del día 4 de Abril, con
triple cita, Slalom, Kayak Polo y
Kayak de Mar, con buena nota.
La prueba de Slalom, que se
disputó en Gondomar, contó
con la participación de 53 ninos de siete clubes (cinco de
Pontevedra y dos de A Coruna). El Club Val Miíior partia
como líder de la clasificación
general al imponerse en la pnmera de las competiciones de
la Copa Gallega disputada en
O Rosal. En está ocasión la victoria fue para el Piragüismo
Viaboa, segundo en O Rosal.
El Club organizador logró el
segundo puesto por equipos
gracias a la gran actuación de
sus nueve palistas y, en especial, de Andrea Lores, primera
en la categoría infantil, y de
Antia Loira, plata.
Además, la actividad para el
Club Val Miíior continuó por
la tarde con la celebración del 1
Torneo de Kayak Polo ConceUo de Baiona que reunió en el
Puerto deportivo de Baiona a
los mejores equipos gallegos,
el Gmpo Xuvenil de As Pontes,
seguido del Náutico Umia, el
Lucus Kayak Polo, tercero y el
Copacabana de Ferrol, cuarto.
La jornada para el Club Val
Miíior finalizó con la presentación en la Feria Náutica de
Baiona del Trofeo Príncipe de
Astunas de Kayak de Mar, que
se celebrará el próximo 22 de
agosto

HOCKEY
Primera Nacional
.-

-.
.

El Cerdanyola
no se presenta
al partido ante
el Vigo Stick
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Hasta una hora antes del
partido, el VigoStick se preparaba para el encuentro que
iba a tener lugar el domingo
en Bouzas ante el Cerdanyola,
pero los jugadores catalanes
estaban a más de 1200 ki16metros ya que su club les dio
vacaciones de forma inesperada.
El árbitro levantó acta de la
inconparecencia de los catalanes y la federación no tomará
medidas hasta que el Cerdanyola envíe las explicaciones
oportunas.
Probablemente el encuentro se resolverá con un 5-0 a
favor de los vigueses, que han
sido plantados en su cancha
por segunda vez en tres anos,
y sumarán los tres puntos, y el
Cerdanyola será sancionado
en lo deportivo con dos puntos menos, y en lo disciplinario con una multa económica
importante.

Tres días de entrenamiento en Urumav
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odos los componentes del equipo "Telefónica
Movlstar" de Vaunen Uevan tres días de entrenamiento en aguas uruguayas sobre un campo de
regatas muy rápido, debido al fuerte viento y la poca
ola existente en Punta del Este. Ayer - e 1 domingo
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por la tarde en Uruguay- se ha disputado la manga
de entrenamiento oficial y, como tradición entre los
españoles, ninguno acabó el recomdo, dejando que
el equipo holandb ganase la prueba. En la foto, Pablo CabeUo y Javier Porto, en los entrenamientos.

Vacaciones a toda vela
Echavarri y Paz iniciaron ayer en Palma una Semana Santa repleta
de competiciones con presencia de regatistas gallegos 1
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Actividad plena de los regatistas gallegos en Semana
santa. asta tres competiciones centran la atención durante esta corta jornada vacacional, en la que se disputa el
Trofeo Princesa Soña de Tornado en Palma, el Mundial de
Vaurien en Uruguay y el Encuentro Internacional de Op-
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REAL CLUB M4UTlCO

timist
En en
la Italia
jornada de ayer
arrancó en Paima de MaUorca el Trofeo SAR Princesa Sofia en el que el "Telefónica
MoviStar", de los gallegos
Echávarri y Paz, ocupa la sexta posición de la general de la
clase Tornado, y el primer
puesto la Copa de España de
la especialidad
El liderato de la eeneral es
para para los argentinos Santiago Lange y Carlos Espinola
con siete puntos, mientras
que los espanoles son sextos
con 22 puntos, a un punto
del cuarto. "Ha sido un duro
día para nosotros porque el
poco viento os perjudica Eserca de 700 de participantes de 10 pa(ses de todo el mundo
peramos que maüana (por
acudirán al Encuentro Lnternacional de Opitimist en el lago
hoy) suba la intensidad del italiano de Garda en en el que el Náutico de Vigo - e n la fotoviento y podamos acceder a graña- ha sido invitado a través de la Asociación Española.
las plazas del podio, nuestro
principal objetivo", apuntaba y Nacho Campos 1 María se celebrará del 8 al 11 de
Fernando Echávarri.
Campos, intentará traerse abril. Los representantes del
Por otra parte, desde hoy, para Espana un Mundial que Náutico Nicolás Rodríguez
y hasta el próximo sábado, se en su próxima edición tendrá Garcia-Paz, Antonio Pirez
disputa en Umguay el Mun- por escenario el Real Club Castro, Javier Fernándezdial de Vaunen, con la parti- Náutico de Sanxenxo.
Ahuja en categoria júnior, y
cipación del equipo español
Finalmente, una represen- Manuel Segura Fidalgo, en
"Telefónica MoviStar" en re- tación de uno de los equipos categoría, cadete acuden a espresentación de los clubes del Real Club Náutico de Vi- te evento con la intención de
náuticos de Vigo y Sanxenxo. go, de la ciase infantil Opti- completar su preparación de
Una flota de tres barcos,
cara a conseguir su clasificamist, participarán en el Lago
compuestos por los gallegos d e Garda (Italia), en la con- ción para los campeonatos
Javier Porto 1 Alberto Marín, centración más importante nacionales e internacionales
Pablo Cabello 1 Pablo Iglesias de Europa de esta clase, que del 2005.

Invitación para el Náutico de Vigo
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El atleta del Real Club Celta
David G ó m n y Virginia Viiiar
(del Ria de Ferrol) alcanzaron
las mejores marcas por tabla
internacional del Trofeo Reconquista de Vigo, disputado
el domingo en el Estadio Municipal de Atletismo de Balaídos, cita que inaugura la temporada gallega al aire libre, que
registró una masiva participación de más de 200 atletas de
toda Galicia
El ckltico David Gómez,
que lucha por un puesto en la
selección española para la cita
oiúnpica de Atenas, se impuso
en los 110 metros vallas, con
un tiempo de 14,91 con viento
en contra, y en longitud, con
un salto de 6,67 metros. Por su
parte, la ferrollana Virginia Villar firmó un tiempo de 12.54
en el hectómetro liso. Tambikn
se impuso en la prueba de
1.000 metros el reciente campeón de Espana junior de
campo a travis, David Cabezas, del San Miguel de Oia.
Resultados femeninos:
100 metros: Virginia Villar
(12:54), 400 metros: Lorena
Vázquez (1.00:8), 1.500 metros: Lucia Prieto (4.46:2),
1.000 metros cadete: Arantxa
Suárez (3.09:52), longitud:
Erika Cerdeira ( 5,12 metros),
300 metros cadete: Iris Trillo
(44:8).
Resultados masculinos:
100 metros: Carlos Anechina
(1 1:6), 400 metros: Javier Fiddgo (4881, 1.500 metros: Ismael Costas (4.04:9), 1.000
metros: David Cabezas
(2.43:5), 300 metros cadete:
Javier Rosales (38:4), 110 metros vallas y longitud: David
Gómez (1491 y 6,97 metros),
peso: Fernando Paredes (15,64
metros), martillo: Nuno Rocha (56,54 metros), disco:
Martín Brea (53,42 metros).
Vig-Bay
Por otra parte, de los 1.100
atletas participantes en la
quinta edición del Medio Maratón Vig-Bay más del 9596, es
decir 971, han sido atletas gallegos, lo que manifiesta que
esta prueba se ha consolidado
en el noroeste penindular. En
la categoria masculina, de los
1.044 participantes, la actuación más destacada fue la del
atleta vigués Elias Domínguez
del Real Club Celta de Vigo,
con un registro de 1h07:28 en
Baiona.
En cuanto a las fkminas,
donde la participación este
año fue menor, otra gallega de
Arzúa fue la encargada de hacerse un hueco entre las mejores. M* Carmen Penas Blanco,
que participaba en la prueba
por v n primera, fue la primera mujer espanola clasificada
tras entrar en meta en el puesto 162 de la general, parando el
crono en 1h:25:32.

