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TENIS 1 Paula Hermida se proclamó campeona *gallega en Wgo.

Reencuentro con el título
absoluto, c
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1 Susana Castro, del Ría,.
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m.en ia que ia a u m
logrado en la presente

Ls atleui aei nm remi- temporada el tItuLo d e

aiespubs de mi mete6rlca

camm depompa. el afio 2000

supuso la reiírnda de la tenista lermlana Paule Hemida de la alta competici6n.
Cuatro anos m& tarde, en la
pasede Semanri Cnnta, lo celebraci6n del ionieo Milafiqul
en las instalncfones del Club
de Campo,su club, motivaba
el regreso de la~ovendeporb t a de 28 d o s a las cancha&
Eso si, con un obletivo totalmente difcmntc al que m&
su carrera deportiva en el tenis miindial. Ahora tocaba
dishutar,
Dcsdc entonces, dos dfas
de entrenamiento e la semana permiten a Paula Rermida mantenerse en forma y
afrontar as1 alguna que otra
compe!iciba Fa su dllima actuacian, ha supemdo considerablemente sus propias expectativas Y es que, once
elios despu6s de haber logrado su u l b a viciona en el
gnllego absoluta -y trece desde de su primer triunfo con
13 d o s d e edad-, el pasado
s$badorevalidaba, cn ci mismo escenano que entonces,
el titulo autoniimim.

Fueron lns InslaIaclonea
del ClrcuEo Mercantil de V i
las e n c a g a h de acoger desdeel día 17 del pmscotemcs
una crh que reunib a los mejores especialistas de Galicia, un cuadro de 6Ojupdw

mmnwniliiosy3Sf~
Rocio Villar se convirtid en
Ka primera de las rivales de
la ferrolana. que conseauia
estrenarse con una tontundente victoria d e 6 4 y 64).
En octavos. seria Marla
Minguens la que caería demtada ante Herrnlda.que flnallzb el choque con un lanteo da B.1 y 6-1, protagonizando ya en la ronda de
rñtavos uno de los que, a juicio de la propia deportista, '
seria. Junto con el desemifínales, su mejor partido. Lar
derrotada5 en sendos casos
beron Marina Chavcs (f?-1 y
6-2)
y B o j m B o r m c a (61y

&QrespEd~~mente.ma- Concepcibn Arenal Susana campeona de F;spaila Uuito
Castro, ha sido convocada al aire libre como en pista
La forma, Paula Hermidn megutaba su presencia en una
por la Fcdmci6n Espabola cubierh. Suiana Cnstro y
, d e atletismo para tomar Marta Femhndeh aallete del
fmaicnlaquese Woquevcr
las caras con BelPn Pbrez d e
Juan y, aunque no fue su m*
jorericuentro, conseguIapm
clamrme campeona gallega
absaluta después de mperur
a su contrfncante por 8-3 y 134.

En hohbms. msultú vencedor el vlgut9 Miguel Casal,
el m i m o que hace unas semanas seadjudicb el triunfo
en la CopaCalle]afemlana.
PauIa Hermlda Iniclad hoy
su concurso en un torneo en

N-

parte en el encuentro j u nior que s e dieputnrd el
prbxImo 7 de agosto cn Arg e l Además del combinado
rinfitribn y del espafiol,
competirkn en ta cita los
wuw de Francia Y ~ C
IB deportkta del club d e
partamental ha sido l i m a da por los técnicos para cltbrir la prueba de los BW
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carite, y que se
Duranteasemaim&- he!ita el pr6xii
drid se conwrtlrd crieles- agciJtQ.
cenario d e conceuumclbn
del cquIpo cspadol dejudo Lm
que representara al palr en
las Olirnpiadas y en la que
lasdos depoitjmw4ac'ptambién partlcIpar8n los diMn a la convncatorla c 9
combtnados de Ins seiec- mo integrantes de la selecclones inferiores que cola- cibn nacional sub 23, peto
boran en lapreparacibn d e no s e r h los bnicos r e p r e
sus compderos de c:nteg+ seribntes de la comarca de
rio absoluta, entre 11OS que Fe1rml terra que tomcn parse encuentra cl integrante t e t:n dicha concentrñcibn.
del Gimnasio Nar6n B m n ~ T'ambien se d e s p l a m s
1- .
i a eiudad aiicnntina, aunMartinez,
que ea su caso formando
Su el skbado, el menci*
nado judoka inlctnni junto park del cornblnado p i l e con su compshera de club gode la especialidad. la juSabcla Delgndo una con- doka del BitBconi Lara Rocentracibn internacional d,.+l*.
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q d w muena
paraas& ridadts
da xornada i

Falleció la joven
karateka Iwl
Marta Naveiras
-/w

A6
dfmeniibns
da pista d e P e b a o aeaba-

La joven Marta Naveires
Navclras, integrante de la
asocincidn de karate Bunkai
y cnrolada durante alguna
temporada en el Club Atenas dcOvicdo, fallecid aycr a
loa 2rl afios de edad debido a
una l r m enfermedad.ta jc+
ren sera incinerada hoy, a
Ir6 12.00 horas. enel Tamtcrio de Artabria. E1 fdretro
con el cuerpo de la joven saldrá de la capilla ardtenk a
las 18.15 horas hacia e1 ce-4nleno de Ferreira h t r e
'ngro8 deportivos figuralrlosUtulc4 dlmL&en
Iidad d e hmite.

Comesaaa, gerbn las dos
tinicaq representantes gallegas en categarfa Femenim. En hombres, particrpad
en el encuentro cuadrangular el lanzador de disco
del
I Pontevedra VSctor Gallego. La cxpedicibn española pertirh hacia Argel
desde Alicante el pnirimn
diti 5de agosta.

www.lobeiras.es

ron por b o b r por tema a!gi~nhisdas aavidsder preb7st.m na primcim cdicibn da
Xornada Aérea organizada
polo Club de Aerotnodclismo de A PonibiAa Sb t r e b ulhlixeiror da Volta ACrca a
Gnlicia puidemn aterrar en
Pcdmso, alnda que. wi sL realizaran espedacularea maniobras a pesar do curto espacio. Ademaii da proba de
acmmode~isma,que contou
coa partlcipaci6n de30 aparato& celebmuse unha dbicibn dun parapente a m@
tor.~dps~lrie&k.
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