Buen papel de
los naroneses
en una cita de
motos clásicas
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En la competición. celebrada .ayer en Alemania. tomaron parte más de 50 deportistas

1

1 Eva Iglesias, vigésima en la Copa
L

1 del Mundo de marcha iunior

Varios pilotos del h i mera Línea Racing Classic Club Narón se desplazaron el pasado fin de semana al circuito luso de
Estoril para disputar una
prueba internacional de
motos clásicas, en las que
se tuvieron que medir a
m6quinas de superior cilindrada Aun asi, los integrantes del club naro, n6s realizaron una buena
actuación. Antolin López
se alzó con la segunda posición con Ducati 24 horas
250cc, mientras que Manuel Ares !he tercero con
Bultaco Metralla de la
misma cilindrada. En
cuarta posición concluyó
Jairo Ares, con su Bultaco tss 200. En la prueba tomaron parte un totald e 35
participantes.

'-a d-7<--:<S,&y

La marchadora ~ontevedresainc'kmentó en
más de dos minutos la marca'con la que
partía. Por equipos, España fue undécima entre
un total de dieciséis países
~ e d a c c i ó n/ ~ e r r d

La marchadora pontevedresa y desde hace cuatro
temporadas enrolada en el
Club Ria FerrolConcepción
Arenal, Eva Iglesias, cerr6
ayer su zctuación en la prueba junior sobre diez kilómetrosde 1aCopadelMundode
la especialidad en la vig6sima posición, en una carrera
en la que tomaron parte más
de cincuenta deportistas de
todo el mundo y la que, una

vez más, las nisas se convirtieron en las auténticas dom i o a d ~ r a sal copar los dos
primerospuestosdelpodium.
Fuga las ires de la tarde de
ayer cuando, en la localidad
alemana deNaumburgse da* ba el pistoletazo de salida a
la prueba en la que Eva Iglesias competia junto a las
*otras dq$ integrantes del
equipo español en la categoria, Georgha Delgado y Nerea Costal, que flnalizaronen
3y y 35.resJan posici~nes
-"

pectivdmente, y que todavía la que partta y con la que se
son deportistas de categorta proclamó campeona de Espaiia de la categorta en 10 kijuvenil.
lómetros marcha en ruta el
pasado mes de febrero. Un
crono similar al que en la
Transcurridos los cinco ki- prueba de ayer realizó la oclómetros de la competición, tava clasificada.
Iglesias llegó a la meta en
la marchadora del Ria Ferrol-Concepción Arenal se un grupo de cinco deportiscolocaba en la trigesimo se- tas que flnalizaron con más
gunda posición con un crono de seis minutos de diferencia
de 2549. lo aue refleja la eran sobre la ~rimeraclasificada.
remontadaefectuada por la la rusa vira Sokolova-4523-,
joven marchadora de 18d o s que superó a la segunda en
en los últimos cinco kilóme 46 segundos. En lo que se retros, superando un total de fiere a la clasificación por
doce posiciones hasta cruzar equipos, Espaiia finalizó en
la linea de meta con un re- la undecima posición de entre un total de dieciseis paígistro de 51:50.
De esta forma, Eva Iglesias ses, resultando vencedora de
incrementaba en más de dos la Copa del Mundo Rusia, por
minutos la marca de 8927 con delante de Polonia y Grecia

BALONMANO 1 Resolvió la eliminatoria a ~ .pil .s.Fd,
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El Technovídeo, en semifinales
/.fe, l
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~ u i Fontán
s
finalizó cuarto
en los 200 braza del

1 Estatal por Autonoyías
Redacción /Ferro!
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Los wmerer lwprán en aua el primer dioquede b d i m i m a / b g i ~ * *

Redacción / Ferrd

El TechnovídeoPontedeume hizo valer la ventaja de
cuatro tantos cuajada en el
choque de ida y aseguró su
continuidad en la competición de Copa a pesar de k derrota encajada ayer en el feudo del Viña Costeira, en un
partido tremendamente igua-

lado y que se saldó con un
marcador de %28. Laventaja en favor de los locales, que
en toda la primera parte llevaron las nendas en el tanteador, nunca sobrepasaron los
dos goles, colocándose el pri.
mer empate transcurridos loa
cinco minutos de la segunda
mitad.
3
A partir de ahi, y por primera vez en la contienda, el
Technovídeo se adelantó, si
bien en el tramo final del
choque los locales lograban
,

sentenciar asu favor. Smembargo, la victoria del Viiia
Costeira no fue suficiente par a eliminar del torneo al
equipo que dirige Suso Rodriguez, que el próximo fin
de semana disfrutará de jornada de descanso, Pero el día
15, los eumeses saltar611 de
nuevo a la cancha para recibir en el feudo de A Casqueira a su rival en serniflnales.
Un fortín en el que, a lo largo
de toda la temporada, ningún
rivalha logrado vencer.

El integrande del Marina
Ferro1 Luis Fontán finalizó
ayer en la cuarta posición
de los 200 braza en la segunda jornada del Campeonato de Espaiia por Comunidades Autonómas que
desde el viernes se celebra
en León. El nadador felano realizó un crono de
222.52. En su actuaciónvespertina sobre los 50 braza,
Fontán se clasificó en la d e
cimotercera posición
-31.13-. Pero no !he el único representante de la ciudad que ayer saltó a la piscina, ya que tambien compitieron sus compaiieros de
club Belen b u r e i r a y Ma-
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teo Bruquetas. La primera
tambien afrontó dos pruebas, logrando su mejor posición en los 100 espalda,
donde !he septima con un
resultado de l.WS8. Ya por
la tarde, y sobre el doble
hectómetro, la nadadora de
categorta junior fue décima
con uñ crono de 22i.W. Por
su parte, Mateo Bruquetas
se alz6 con la octava posición en los 200 mariposa,
una prueba en la que invirtió un tiempo de 2M.n
Tanto Belen Loureiro como Luis Fontán participarán en la jornada de hoy, la
que servir6 para poner e1
cierre al Campeonato de
Espaiia por Comunidades
Autónomas.

Galicio, tercero en b i n a

