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ATLETISMO

Eva Iglesias
participa en el
mundial juvenil,
en Italia
voz 1 FERROL
m Desde la jornada de ayer
martes la atleta del iUa Ferrol, Eva Iglesias González,
se encuentra en la l d d a d
de Grosseto, en Italia, donde
participará en el campeonato del mundo de atletismo
júnior al aire libre.
La atleta ferrolana tomará parte en la carrera de
los diez kilómetros marcha,
prueba para la que acreditó
una marca de 49.27.
La convocatoriade esta atleta, dirigida por Jos6 Antonio Pardal viene motivada
por la excelente temporada
que está reaüzando y en la
que sus logros más importantes son los siguientes:
Cempeona de España júnior en la prueba de cinco
kilómetros de pista al aire
libre. Campeona de España
júnior de diez kilómetros en
ruta; 20a en la prueba de los
diez kilómetros marcha en
ruta de la XXI Copa del
Mundo.
Además es campeona
gallega absoluta en diez
kilómetros, así como de la
categoría júnior, en cinco,
en pista y al aire libre.

Travesía en el pantano
pontés de A Ribeira
1

LA VOZ PERROL

m El club natación As Pontes
organizará el domingo la
s6ptima edición de la travesía a nado del pantaiio de A
Ribeira. Habrá un premio de
150 euros para el ganador y
ganadora de categoría abso-
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luta y otros premios menores,
60.45 y 30 euros para otras

categorías, aunque bajan los
premios en las categorías de
los más pequefios.
Para inscribirse hay que hacerlo en la piscina municipal
telefono 981440643.
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PATRICURM

El ajedrez cuenta con un gran núm& de aflclorylos en la zona
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Ferrol organizael
torneo de rnayOr
nivel de ~alicia'~.
La competición cuentaconf&es
w ~ ' i z--~ h
grandes maestros intemaczonales
t,:

voz 1 FEP-OL
m El Circulo Ferrolán de Xadrez,
en colaboración con el Patronato de Deportes, organiza e1
torneo Mestro Rodrigo. Se trata de la competición de mayor
nivel de las que se disputan en
Galicia, ya que cuenta con tres
grandes maestros, Ivan Chepannoc. campe6n de Bulgaria,
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Alekxa S W v i c , de Yugoslavia,
e Irisberto Herrera, de Cuba
Además, el resto son maestros
mternaciordes.
Las partidas comienzan a las
seis de esta tarde en el pabellón
el día
de Esteiro y -án
20 Paralelamente se disputaun
torneo abierto y otro de base, el

Fernando Canelro fue el

de la segunda categorla

Villares y Caneiro ganan
el trofeo Garaje Castelos

LA voz 1 FERROL
Club Campomar En primera
mEnrique V i e s , en primera categoría Pipo Romero fue
categoría, asícomo Fernando segundo y Alfonso Diaz terCaneiro, en segunda, fueron cero; en segunda categoría
los ganadores del trofeo Ga- Antonio M6ndez fue 2Q y
C ~ q ~ t p u ~ p h " ; ~ ~ . , raje Castelos que organizó el Mane1 Fer~xbder3:.+
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Cuando entras en el Toyota Avensts descubres lo que quiere deur "Ihe quallty e x p e r h d
Significa saber, en primer lugar, que estás realmente seguro y protegido por 9 airbags,
con su exduww>drbag de rodilh, y que uxorpora ABS + EBD + BA, además de VSC +TItC.
En segundo lugar, que la calidad va mis a116 y se convierte en confort, con su Wema

alslante ULCTH,que mlnimua el ruido y, en tercer lugar, disfrutar con su calidad de
construcción, materiales y acabados que establecen una nueva referencia en su dase.
Vive una experiencia Avensis.
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