Participa con la selección española en la cita alemi%i'
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Eva Iglesias quiere hacer . Ialgo destacado en el Mundial
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Redacción / F e d

La atleta del Ria Ferrol
Eva Iglesias tiene hoy la cita
más Kmportante de su corta
carrera deportiva, ya que participa con la selección española en la Copa del Mundo
que se celebra en la localidad alemana de Naumburg.
La pmeba en la que participa la joveo pontevedrewes
los 10 tcilómetros marcha de
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categoría junior en la que for t e de una expedición en la
mará coniunto con otras dos aue se encuentra la elite de
integran&: Geogina Delga- , ~disciplinaanivelnacional.
do Y Nerea Costal, que toda- . Eva Iglesias se medirzí en
vta son de categoríajuvenil. la carrera a otras 54 marchaLa Copa del Mundo de mar- doras junior pertenecientes
cha es la competición por auntotaideNpaísesdetodo
equipos mis importante de. el mundo, dondg destaca el
la marcha mundial y, por pri- potencial del cuadro ruso, al
mera vez en la historia, se c e que la p a r t i e a n t e gallega
lebrará tambien en categoría da como claro favorito para
junior. Por tanto, la deportis iiwame lavictoría. '2
ta pontevedresa formará parEva Iglesias htars de ha-
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Mate0 Bruquetas, sexto en
los 100 mariposa del
Nacional por autonomías
Redacción / Ferrol
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Pauia Carballido, en los 100
estilos. alcanzó la semnda
posición por detrás deia madrilefia Irene Zamora En esta misma disciplina, pero en
categoría masculina, Javier
Martinez Rodrfguez fhe tercero. Además, el relevo de
4x2001iSres formado por Da-

La atleta del Ria Ferrol no
descarta estar en el grupo de
cabeza, aunque tampoco se
quiere obsesionar y lo único
que puede prometer es que
tratará de darlo todo sobre la
carretera.
En principio, según el calendario programado por la
Federación Internacional, la
pmeba darh comienzo a las
15.00 horas y en algo menos
de cincuenta minutos se ccnocerán los nombres de las
tres competidoras que se suban al podium.
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1 .AUTO~OV~L~SMO1 Salamanca acogerá la primera prueba
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-i~l.~astelos
Motorsport inicia
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Nacional de rallyes de tierra
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Con una sexta plaza en los
100metros mariposa abrió el
>:**-/~end
Y nadador ferrolano Mateo
Bniquetas el concurso de la
,ELSasteloq Motorsport
. Club inicia este fin de serepresentación departamen' manasuparticipación en el
tal en el Campeonato de Espaiía por autonomias que
. Campeonato de España de
desde ayer se celebra en la
Raiiyes de tierra, cuya pri
piscina leonesa de La P a i c
meraorueba se disputa en
jornada
de
hoy
meta. Formando parte de1
.e
.
Salamanpa+Pablo Castelos
combinado gallego, Bmque- 1 tambíea ~Ompt2tírán 1 ; ser&mo.de los ochenta pitas acude a esta cita junto con '
= ,$lotos
inscritos en este capisus com~añerosdel Marina 1 Beién ~0ureit-i Y
tuloinicial del camoeonato
nacional. El ferrol&o comFerrul ~ d b Loureiro
n
y Luis ' b&,
ambosdel
petir&con uno de los Ford
Fontán, que competirán a lo
largo de las jornadas de hoy y
Ka Kit Car ex-oficiales de
Femi
mañana.
:Ford Espafía que posee el
niel Toro, Fernando Zanosa,
equipo departamental. AunPodium
Gustavo Rama v Javier Mar.'aue no se trata de un vehlcÜlo~ue~ofrezca
prestacictínez se colgó ei bronce.
No le fueron del todo mal
Para la jornada de hoy si
nes copo para aspirar a un
las cosas a Galicia en esta jor- saltarán a la piscina la t o h
puesto destacado, el piloto
nada inaugural puesto que, lidad de nadadores del Mal o c a l q e r a cuajarun buen
precisamente en los 100 ma- rina Ferrol. Asi, Mateo Bmpapel'y, sobre todo, "hacer
riposa, Fernando Zamosa se queta competir8 en los 200
kil6meáos~ptiem".
alzó con la primera posición. mariposa, mientras que BeNo fue, sin embargo, el úni- 1Bn Loureiro lo harb en la ,.
co podio al que se subieron pmeba larga de estilos y Luis
,, c. * :dr.,
los representantes gallegos. Fontán en los 50 br:za.
Esta es la tercera tempcrada en la que Pablo Caste- ' los afronta esta competición,
z : por 10que suya dilatada exp e r i ~ c i ajugar&a su favor
ala hora de alcanzar sus objetivos.Diario de Ferrol,
,
Construcciones Sanmarttn.

.

cer un buen papel en este
campeonato y continuar con
su progresión, como demostró en la cita estatal cuando
rebajó en mis de dos minutos su mejor marca.
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Tres deportistas locales en
la celebración de 10s cien
años de rugby portugués
Redacción / Ferrol

Los jugadoresvetusnos de
Ferrol Eulogio Lago Camacho, Ignacio Diaz Pico de Ccaiía v JosB Bada Freire tomanparte en la jornada de
hoy en los actos conrnemorativos de los cien afios de

rugby portugubs. Organizado
por el Club Deportivo Universitario Porto, una de las
actividades centrales del p w
grama sera el encuentro que
una selección foránea -formada en su mayoría por jugadores gallegos-dirima ante un combinado portugubs.
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d es uno de los pdrocinodoresde e*e equipo

Garaje Castelos y Ruano pa- nato de Españatrocinan al equipo departaUna competición que, a d e
mental para encarar sus más, esta temporada cuenta
compromisos en Campeo- con el aliciente de promcver un rallve de motos aue
compitese d e s d 1 " en 10s mismos tramos que el de vehículos a cuatro nieda.3; a d e
; t~n'unF0d Ka Kit
más, se celebrara un tramo
qw perteneció de exhibición al final del
con ñguras del autci al equipo oficial de la rallye
movilismo y motociclismo
mundial como Piem Watü u
m'm amevicana
Oriol Gómez.

ra,ñrdano
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~ i o f e ode ajedrez en el IES
'AAelleiras esta tarde
:

horas, la segunda edición de
su torneo de ajedrez.
La actividad está orientada a nifíos menores de 16
años que competirán en ca* >
tegoría benjnmin. ale-, inRedacclbn / F d
xadrez de Narón v el ~ a t r c - fantilv cadete. Los rimer ros
cinio del ~adroadoiuniciclasGcados de cadá uno de
EI IES As ell le iras, en co- palde Deportes celebra es- estos gmpos recibirhn un
laboración con el Círculo de tatarde a partir de las 16.00 trofeo.
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