La competición, que se celebra en Almería, se.prolongará durante el fin de semana
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iryobre,
en un encuentro

Nueve atletas repiesentarán al
Ría Ferrol en el Estatal absoluto
-

Redacd¿n /Fend

111.0; distancia en la quepo-

Nueve atletas configuran la
expedici6n del Rfa FerrolConcepci6n Arenal que durante el pr6ximo fin de semana competirá en el Campeonato de España absoluto,
una cita que encontrará en el
Estadio Mediterráneo de Almerfa su marco de celebraci6n. Nueve deportistas entre las que se encuentran dos
todavfa pertenecientes a la
categoría juniorSusanaC86tro y Eva Iglesias-y una juve
ni1 -Ruth Ndoumbe- que, p e
se a su jwentud, se codearán
durante dos dfas con la elite
del atletismo español.
c/SirrniCnbw Representará al club ferrolano en la
prueba de los 800 metros, en
la que ostenta un registro de

see el título de campeona de
España y de Galicia -en este
úitimocaso absoluta y juniotanto al aire libre como en
pista cubierta
(/En&dtxPor su parte, la
marchadora Eva Iglesias, b
mar&parte en los 10 kii6me
tros, prueba en la que, a d e
más de ser la actual campeonade España junior, lograba
clasiñcarse hace unas seme
nas en la decimos6ptimaposici6n del Campeonato del
Mundo. Posee una marca de
49.27.
c/ With Wdouak La más joven
de las deporhstas del Ría que
acuden a la cita participar&
en el concurso de salto de
longitud, en el que logr6proclamarse subcampeona de
Ecpaña de la categoría en la

cita disputada aprincipios de
este mes en Ferrol Dispone
de un8 mejor marca de 5,QB
metros.
(/ Ybrh Rlvbr Ha logrado
reaiizar la marca mínima para el Estatal absoluto en los
100 metros -l2.2ü-,
mientras
que se encuentra en la lista
de espera en salto de lo@tud.
t
c/ Pau Bnfslitor La atleta
de categoría promesa competir&en la carrera de 800
metros, en la que posee un
crono de 2u&59.Su mejor logro en la presente campaña
fue el bronce conseguido en
el Estatal.
c/CaaeiV&qmz Luchará en
los 400 vallas -1:Ol.a Es la
actualcampeonagaliega absoluta delas5Qvaiiasen pista cubierta-
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( / h a y a SrbLb: Competirá

sobre la distancia de los 3.000
metros, en la que ostenta un
mejor crono de 10:49.89.
(/WiliulCm&Haconseguido realizar la marca mínima
'en triple salto ( 4 8 0 metros),
en el que tratar&de superar
la ~ctavaposici6n lograda en
pista cubierta
(/ .icJly,
Concursará en lanzamientode disco
-45.83 metros, mientras que
está en la repesca de peso.
Rocb R o d n g ~

La ferrolana Rocfo Rodrfguez, actualmente en las filas
del Puerto de Aiicante, tambi6n estará presente en lacitaestatalabsoluta,ensucaso
para competv en la prueba
de los 1.500 metros.
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(Gimnasio Nar6n) e Bruno
/F&"
<,, 1
Martfnez (Gimnasio Nai-6n)
, -AXunta Rectom do Patro-, , Por outra banda, denega,nato Municipal de Repofles ronselles as bolsas, neste cado Conceiio de Ferrol apro- so "por non acadar apuntuabou definitivamente as bol- ci6n de cinco puntos, afnda
sas arepartir entre os depor- considerando o xurado os
tistas da cidade para o p r e seus m6ntos deportivos", &S
'sente ano despois de que a seguintes persoas: Raque1
j qonvocatq6 inicial fose so- Ramos (kayak-polo), Hugo
a metida"a'varfas'modificaGonzhlez (kayak-polo)-que
ci6ns.
,Asl, qdotaci6p econ6mica
de 8000euros arevi&ano d e
w
* &mento inicia1,Pincrementouse ata os 12.000que finalmente se r e ~ a r ü r á nentre un
total de oitodeportistas. Asi,mesmo,'acordouse excluir,
por nonaumprir o requisito
i especiacado nas bases da
convwtoria de "dispotier de
licencia deportiva vixente
nun,clubldo noso Concello
(agás que non exista un club
dese deporte e categoría)'', 6s
seguintes deportistas. No6
Teijeiro4CluB Arenas de
Qvieda)dSabela Delgado
(
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Alfonso Díaz, vencedor del I Trofeo de
golf "Valenciso-Distribuciones Dous"
La victoria del 1Trofeo "ValenciseDistribucionesDous"
de golf, celebrado el pasado fin de semana en las instalaciones del Club Campomar en la modalidad de stableford,
recay6 en manos del jugador Alfonso Díaz. En segunda
posici6n concluy6 Jos6 Manuel Timiraos, mientras que
Francisco Pita Romero fue tercero en la Primera Catege
rfa. En la Segunda, triunfo para Fernando Caneiro, s e
@do de Emüio Montes y Marga Moretón.El mejor de la segunda vuelta fue Antonio M6ndez (senior),mientras que el
premio al mejor approach correspondi6 a Paco Alarc6n
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ven de proclamarse campi6n
do Mundo sub 23 co equipo
espaflol- Francisco Alonso
(billar),Paula de laPeiia (kayak-polo), Pablo ReyGabarcos (fútbol), Juli&nGonz&lez
(surDePaulaPazos(sUñ,.Asf
pois, os deportistas beneficiarios das axudas econ6mcas do Concello de Ferrol
am6sanse no seguinte cadro.
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