El remerojuvenil
Francisco Marthez,
convocado por la selección

Radacclón / Ferrd

Él reme& juvenil del
club A Cabqna-Feml Francisco Javier Martínez acud i d , convocado por la Federación Española de Remo, a una concentraciónde
la selección nacional de esta categorfa de edad.
La reunión dispuesta por
los técnicos federativos ten-
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drá lugar en la localidad gemndense de Banyoles durante el próximo
mes d e julio y se
trata de una cita
preparatoria de la
próxima participación del equipo español en ,ia llamada Copa de la Juventud europea
que tendrá lugar en
la ciudad de Rábenna, Italia.
Francisco Javier
Martfnez tiene 16
años, es juvenil de
primer aiio y lleva
en el club de A Cabana desde el 2001.
Como skiffiita ha
tomado parte ya en
varios campeohatos gallegos y de España, siendo en la
,mi actualidad subcampeón autonómico y sexto nacional. Entre sus caracterfsticas cabe destacar
su gran envergadura fIsica
-ya mide 1@ metro+ as1 como la progresión que ha v e
nido mostrando desde que
se inició en este deporte.
De iíecho, este remero d e
partamental comenzó a
competir en pmebas de carácter oflcial hace únicamente dos temporadas, en
el año 2002.
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El ~áste: Nacionalpara j u n h y cadetes dejó, en su primera jornada,
" .u.%,Pdos participaciones en .final B para las competidoras del Firrete
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... listas del Firrete Isabel Leira
S*
y LauraRodríguez.Ambasfiprimera {omada de com- ; nalizarían en segunda y quinpetición en el Máster Nacic- ta plaza en esta-ata
de connal de piragüismo'y primt3f solacióny se espera que p u e
-aviso serio de la representa- dan mejorar también en.-la
ción local en cuanto a s u s w jornada de hoy.
piraciones.CBsarPrieb, ka- En cuanto a sus compañeyakista junior del Gmpo Xu-, ros en el club de Pontedeu-
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menino, merced alas dos pa-

"

J

El equipo femenino consiguió el objetivo que se hablan
marcado para el encuentro
corres~ondientea la Primera
~ategorfadel Nacional por
Federaciones de atletismo
que ayer twolugar eh Valladolid. La selección gallega luchaba con Andalucia, Asturias, Castiiia-La Mancha, Castilla León, Catalufia,
Comunidad Valencianay PaIs Vasco para mantenerse en
el grupo de las qejores autonomias del Estado y finalmente lo conslgui6, aunque
terminó en el último puesto
que garantizaba la p e m a nencia, el sexto.
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La seleccióh fenieriina
:.
logró
mantener
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En el colectivo de atletas se
encontraban cuatro deportistas pertenecientes al Ria
Ferrol-Concepción Arenal
que, con mis actuaciones, conMbuyeron decisivamente a
que Galicia consiguiese esta
permanencia.
Asi, Ruth Ndoumbe estuvo
de nuevo en sus mejores marcas en la pmeba de salto de
longitud -cabe recordar que
se quedó a dos centfmetros
de superar los seis metros hace unas semanas- y fue tercera en el concurso con un
mejor intento vQlidode 5,90
metros. Tambibn excelente
la participación realiiadapor
la vallista Lorena Vázquez
que fhalizó a las pueitas del
podium, cuarta, en la pmeba
de los 400 metros.

me Aarón Casás y Yerai Picallo no consiguieron meterse en las rondas finales, pero tendrán esta mañana una
segunda oportunidad en el
embalse
- - -- - - arziiano
-- - - -- de
- Porto- -demouros donde se disnuta
este MQste;~6i&a¡jÚnior
v cadete.

Gb Ob noOond kmk6 umtinuidod hoy con b q u t a de 500 mahor
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de la comunídad
terminó, en mmbio,
séptimo y se vio
abocado al.descenso
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PIRAGÜI$NO ' r f f i ~ & á \ t o en la prueba de los 1.000 metros

ATLETISMO 1 Galicia disputó el Nacional por autonomi?
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El equipo masculino
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La velocistá 0i;ill~cortizas
competía en esta ocasión en
la pmeba de los 400 metros
lisos, obteniendo en esta ocasión la sexta plaza, lientras
Que l a repiesentación del
club departamental se completaba con la presencia de
l B p e m m a , ~ d a s e1
e ~doble
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hectóde&$~i&~%$L Pudo
saldar con una sbptima posición final. : ir:í,*
Cabe destacar que en las
selecciones antonómicas de

..

-

www.lobeiras.es

algunos de sus rivales f m ban atletas de mucho peso en
el panorama del atletismo nacional, sin i r más lejos las
hermanas Fuentes-Pila, que
participaron con el equipo
valenciano.

Hombres
El conjunto masculino no
completó una actuación tan
positiva para sus intereses y
finalizó en la sBptima plaza,
lo que le aboca al descenso
de categorfa de cara a la pr&
xima campaña. Los conjuntos con los que se jugaba esta
permanencia eran los equipos de Andalucfa, Castilla La
Mancha, Castilla León, Cataluiia, Camunidad Valenciana, Madrid y Pais Vasco.
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