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DEPORTES

La atleta del Ría Ferrol competirá el viernes en el Campeonato del Mundo junior

Nuevo desafío intercontinental
para la marchadora ~Wlglesias
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Radcicci6n /Ferro/

Cuando el pasado mes de
mayo la marchadora ponte
fordc
vedresa del Ria FerrolConcepción Arenal Eva Iglesias
era llamada por la Federación Espaliola para tomar
parte en la Copa del Mundo
a&,-,.,
Espakjtmiords
de la especialidad celebrada
en la ciudad alemana de
h
.
Naumburg -prueba en la que
concluirfa en lavigesima poq LalQp&&
tn k
sición-, la joven deportista se
marcaba ya un nuevo reto en
*XXICopadel~tncu4.
su carrera deportiva: acudir
al Campeonato del Mundo.
eampc<HUrCantgawh>ta
de
Dos meses despubs, ha conseguido su propósito, y Eva
I0htnmt.a
Iglesias representard a Espalia en la prueba de los 10
kilómetros marcha en el
Campeonato del Mundo juFnkmo)
nior al aire libre que desde Ew ~&SWS c o i x d t-6 con gmn parie de sus MIES en b 6pá dd &do
ayer y hasta el próximo dor 1
mingo se celebra en la localidad italiana de Grosseto.
Iómetros al aire libre como seto laprlmh délmtseinjm*
en los 10 kilómetps en r u t a nadas que confiuuran la
M6ntor
Eva Iglesias será,junto con c0mpetici6n~tercontinend,
el tambien marchador Juan y enla queEvaIgleei&WrnSu convocatoria como inte- Carlos Rios, los únicos re- petirá el pr6ximp%ernesI a .Caras, al igual que le ocurrió
grante del equipo femenino presentantes de la comuni- partir de las 10.45'
en la Copa del Mundo de
espafíol hace justicia a la ex- dad gallega en una expediNaumburg, con las mejores
celente temporada de la de- ci6n integrada por un total de M.
" , especialistas de la categoría,
'
portista entrenada por Jos6 23 deportistas-13 hombres y '
- t
entre las que las m a s se perAntonio Pardal, una campa- 10 f6minas:
La marchadora del Rfa F e filan como las grandes favoBa en la que ha demostrado
La décima edición del Cam- ml-Concepción Arena1,que ritas.Asi pues, nuevo desafio
ser la mejor marchadora ju- peonato del Mundo junior de parte con una mejor marca intercontinental para lamarnior del país tanto en los 5 ki- atletismo vivió ayer en Gros- de 89.27,se tendrá queverlas chadora de 19 d o s de edad.
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El billarista
Sergio Suárez,
tercero en el
Autonómico
R--/Fe-l

El integrante del Club
Billar Narón, Sergio Sudrez, se aaudicó la tercera posición de la Primera
División en Ia modalidad
de bola ocho en el Campeonato Gallego de la especialidad disputado durante los dos iiltimos fines
de semana en Vilagarcia
tanto en individual como
por equipos.
Además de Sudrez,compitieron en la cita otros 33
mtegrantes de la entidad
naronesa, aunque ninguno de ellos consiguió destacados resultados
Participcici6n

E1 Autonómico contó
con una masiva participación, ya que en el transcurso de la competición
se reunieron mds de 2.W
jugadores Ademds de
conseguir la tercera posición en la clasificación de
su categoría, Sergio Sudrez se convirtió en el mejor billarista de toda la
provincia de A C o m a .
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de tenis entrará-*,?
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hoy en la ronda de 0ctaV-ój .. -":,"-E:;::;

En la jornada de ayer tam-

un tanteo de 6 2 y 63, asi como Xoel Rodrfguez, que de-

,

El LII torneo de tenis Fernando de la Calleja dejó ayer
prácticamente resuelta la primera ronda del cuadro final
despues de la disputa de los
partidos jugados en las tres
pistas del Casino Ferrolano
Tenis Club, organizador del
evento, a lo largo de la jornada vespertina.
De esta forma, a falta de
que se disputen esta mañana
los dos partidos restantes, ya
se conoce el nombre de los
demds tenistas que hoy disputarán la eiiminatoria de octavos de final.
Asi, Agustin Leyenda se
impuso a ~ n g aOjea
l
por un
tanteo de 6 2 y 62, mientras
que Javier Castillo se adjudicaba la victoria ante Jos6
Fantova Sicre por 7 5 y 60.
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triunfo ante Juan Mabeiro
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Redacción / Ferro/

Ayer por
' t ~
sla mañana
~ se~ ~ ~
presentó la XXXI regata

,. los jugadores ~ i g u eVeiga,
l
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La regata Ras
Altas llegará
mañana a
Cedeira

Rías Altas Trofeo El Corte
Ingles que comenzd mafíana en A Corufía y que
finalizar6 el próximo domingo en el mismo escenario. La primera de las
etapas llevará a las tripulaciones hasta el puerto
de Cedeira, despues de
recorrer una distancia de
27 millas.
Para el segundo dia está
previsto que los barcos se
desplacen hasta Sada,con
una distancia de 28 millas,
mientras que en el tercer
dia de competición ser6
Malpica el punto de Ilegada, en la prueba mds
larga con 29 millas. El altimo día se producirá el
regreso a la ciudad herculina donde se procederd a ia entrega de trofeos
a los vencedores.
El crucero "Ferrol" será uno de los participantes en esta competición en
la que estarán presentes
unos cuarenta barcos.

