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La atleta del Ría fue decimoséptima y mejoró su. posición de la Copa del Mundo

Inscripción para
cursos de vela

Gran actuación de.la:marchadora
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La carrera de Eva Iglesias
sigue en progresión y asl lo
demostró ayer en la prueba
de los diez kilómetros marcha del Campeonatodel Mundo junior de atletismo que se
desarrolla en la localidad italiana de Grosseto desde p m cipios de esta semana.
La atleta del Rla Ferro1 representaba a España en laci-

ta intercontinental y consiguió clasificarse en la decimoseptuna plaza, mejorando
asl en tres posiciones su actuación en la Copa del Mundo
que hace tres meses se dispuM en Alemania.
Pero, ademls, Iglesias ha
conseguido su mejor registro
en una prueba internacional
de este nivel, rebajando el
anterior en algo mls de un
mnuto-50:27 minutos frente

r

que viene una serie de
cursos de vela con una duración que oscila entre los
cuatro dlas y las tres semanas. Las inscripciones,
previo pago de doce euros, pueden cursarse hasta el día30de este mes de
julio y la iniciativa está
destinada a nifios mayores de diez años. Los cursillos están organizados
por la concelleríade Deportes cabanesa, donde se
formaiiza la matrícula.
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El Trofeo
Federación de
tiro con arco se
disputa esta

1'-

a los 51:50 de Naunburg-,
aunque se ha quedado algo
lejos de mi mejor marca de la
temporada en esta distancia,
4927 minutos.
La carrera en Grosetto se
rompió muy pronto, con la lucha por la victoria centrada
en 10 que pudieran hacer las
representantes chinas y msas. irina Petrova -campeana del mundo junior en Tamp e ~ ee!, a80 pasado- fue la

;*

primera en tomar el mando
de la prueba, aunque posteriormente su compatriota Sokolova y la china Zhang serían las encargadas de marcar
el ritmo. Sin embargo,Petrova unicamente estaba reservándose para la parte final y
se llevarla el triunfo rebajando en mls de un minuto
su mejor marca, con un registro de 4.550.Zhang fue segunda y Sokolova,tercera

REMO I Tienen lugar S-endas
pruebas de la Liga Gallega en Meira y Vigo
*,
I

Las vipulaciones de A
Cabana-Ferro1y Ares
tratarán de escalar

Las traineras locales vuelven

clasificación
Redacción / F e n d

El club Arco Narón se encarga de la organización del
VIII Torneo Federación Galega, que esta tarde tendrl
lugar en el campo de tiro
próximo al estadio municipal de Rlo Seco del vecino
concello.
La cita tiene ámbito autonómico y, habitualmente, se
desarrolla en el mes de mayo, aunque en esta edición se
aplazó por problemas de calendario hasta estas fechas.
Precisamente, mi realización
en este mes ha motivado que
la participación sea menos
numerosa de lo habitual en
este torneo, que es el segundo más importante de Galicia despues del Autonómico.
Sin embargo,serán más de
medio centenar los arqueros
que prestaran su concurso
en un campeonato que contempla todas las modalidades -arco recurvo, compuest o tradicional-,
~
asl como las
categorlas de edad -desde
ardillas hastaveteranos. Un
total de once clubes remitirán a sus representantes, que
comenzarln la competición
a las tres de esta tarde con
las eliminatorias. Para este
Trofeo Federación se ha establecido, además, una modalidad para noveles.
En cuanto a la representación de arqueros de la comarca, está prevista la presencia de los hkgmites más
destacados tanto de la entidad organizadora como de
lirest-*clubei.
..,.,

realización'de dos regatas
puntuables en la provincia
de Pontevedra.
El calendario de la Liga
Se trata de las banderas
Gallega de traineras retoma Concello de Moaña y Conceeste fin de semana su inten- 110 de Vigo, que tendrán luso ritmo de pruebas con la gar, respectivamente, en las
R&h
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jornadas de hoy y mañana.
La primera de las regatas
se disputa en casa de los 11deres indiscutibles de la
competición oficial hasta el
momento, Samertolameude
Meira, que por ahoraha ven-

cido en todas sus apariciones en la liga. La Bandera
Concello de Moaña alcanza
con esta mivig&imo p w e r a
edición '
Mañana domingo, en aguas
de la ría de V i o , tendrl lugar la segunda cita puntuable del fin de semana, una
regata que serl retransmitida en d h c t o por la Televisión de Gaiicia y que se desarroiiar6 a partir de las doce del mediodla
lgualdad

Bateles en

menaje a Joaquiri Plana
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El objetivo tanto de A Cabana-Ferro1como de Ares es
seguir escalando posiciones
en la tabla Uguera, en la que
ambos se encuentran situados en la zona media. Sin
embargo, los departamentales cuentan con opciones de
ascender algunos puestos de
obtener un buen resultado
en ambas citas, ya que ocupan el s6ptimo puesto pero
empatados a puntos con
Rianxo y Nlutico de Vigo
-quinto y sexto, respectivamente.
Por su parte, Ares mantiene, hasta el momento,un mano a mano particular con la
tripulación de Vila de Cangas en su lucha por ocupar
la decima plaza De hecho,
ambas traineras se están rotando en omiparesagopici6n
en la clasificación de&u6s
de Las pruebw clisputadaa
La igualgad e@$ buena
partedelarre
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