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Ruth Ndoumbe
bate el récord
de Es~aña
iúnior
triple salto
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.EULDSPtnQ,~O-.En
el Ultima E u m m (Fnrnan. en el
ZW5). loprd ta viüme medalla egpañola: un om en K-i
iüürne~%
Tambl4n zompetlrb en W.

? E R E % ~ F u ela mds
laureada m et Mundfal de Zagreb 2005: oto en K-1 2W. plata
ton Smldakwa en U-221KI.Acabb
cuarta en et K-2 500.

1ILFRmQüt%Enelij!tim
mpco. el pallsta de O G m
scchd un sedo puesto cn C
el medio klldrnetm,juntoa l
Mascato.

D UkXAi'ü. Competirá en
I.üüO metro% fa p ~ e b a
n b opcliki para brillar. En el
ID Mundlal alcanzb, junto a
Wy
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JAIME ACUfiA. CompetIr6 en el
K.4 de 200 y l.&
metros. En
Pman se qued6 sln medalla de
bronce tras el veredicto de la foto

finish.

BORlA PWEiO. Compafiero de
Jaime Awlia en la modalidad de
K-4, logr6 una qulnta meritoria
plaza en el últlmo Mundial de
Zapreb.
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MARíA
R U L S610 reíor-:
zará el K.4 500 mebor;. Con la *
agenda de sus compnnwas. será
la Integrante más descansadadel
wadro eswñol.
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Se disputa del

de juli

1

en la distancia de medio kilómetro.
Completan la representación
gaiiega en el equipo sénior Jaime Acuiia y Borja Prieto, que
formarán parte del K-4 que
competirá tanto en 200 como
en LOOO metros, así como María Perez Rial y Ana Varela que
formarán parte del K-4 500, si
bien Varela tambien integrará
eLequipo K-4 200 metros.

U VOZ BEDACCI~N

es una tónica habitual en
las citas internacionales de
,,njragükmo. La selección espa@ .;?,a -llama a casi una decena
"ui! gaiiegos para competir con
los mejores del mundo. En este
caso de Europa El próximo 6
de julio se celebrará el campeonato continental de piragiiismo en la localidad checa
de Racice.
Otra vez David Cal será la
priscipal punta de lanza de la
expedición gallega. El doble
medallista de Atenas, con un
oro en C-11.000 metros y plata
en C-1500, tratará de rrafirmar
en aguas centroeuropeas su hegemonía en ambasdistancias,Lo
mismo que el tambien gaiiego
CarlosPerez Riai quehtentará
aiíadir otro oro al título mundial conquistadoel pasado año
en Zagreb en K-1200 metros. El
kayakista de Aldán conquistó
la Única medalia española en
el Ultimo Europeo, celebrado
en julio del año pasado en la
localidadpolaca de Poznan. Entonces, David Cal mereció subir
al tercer cajón del podio en C-1
500 metros por la bandera roja
de Maxim Opalev que, finalmente, no fue sancionado.
La medalla tmbien es el

Los sob-23,en Atenas
Mientras tanto dos serán los palistas gallegos que competirán
en el Campeonato de Europa
sub23 que se disputará del 27
al 30 de julio en Atenas, los palistas del Club Kayakntdense
José Luis Bouza, que tomará
parte en las pruebas de C-1500
P.uld C*L Fl plrag0istabe Hla. doble d a l l a olfrnplca es 5iempv la y L000 metros, y Diego P i
principalopclbn espñflola en todas lascttas lmernaclonales.
junto con el casteilanoleon~s
Diego Cosgaya, en las de K-2
objetivo con el que tambien lkmpn ñic un tanto discreta; 500 y LO00 metros.
acude a Racice [ a p&a Teresa aunque m parte por culp de
Tres palistas más aportará
P o r t a que tratadde scdidar la proxim~dadm la fwha del Galicia al' equipo m o r que
competirá tambien en Atenas:
el oro mundial logrado en K-1 Mundid de W b .
200 m e m cn el pasñdo C m Por su pmc las palias de Manuel Roddguez Galván (K~eonatodelMundo de Zasrreb. O G m Alfreda Bca v David 1500 y 1.000 metros), Roberto
así como superar, junto a lana h c a t o i m l a r á n dc pclear por Rodríguez que formará junto
Smidakova, la plata topada en .mm c U bnto cn la prueba con el asturiano Bernardo
K-2 200 metros, y el bronce de C-2 WO m m como en la Rodriguez el K-2 (500 y LOOO
conquistado en el K-4 200 me- de LOOO metros. En el Ultimo metros), así como Gabriela
tros. La actuación de Portela en Europeo concluyeron sextos kvarez (K-2 500).
u
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Gustavo Dacal y Paula
del ~im~e'natoGallego
absoluto disputado en

*L--..ae-jab"~~t;pxn'te-

ieca de Racice
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ANA V+
Formad @e
del K-4 500 y 200 metros;-en el
que debut6 el afio pasado. En
la menor distancia ya saboreó
el podio.

, L a . ~ e [ e c c ise
ó [leva a nueve
gallegos al Europeo ae pista

Ruth Ndoumbe batib el récord dc Fspaña llinior de
iriplc ulto crin una marca
dc U22 mdmx.quc d c d r
CF mínima para el Mundid
Snior de Peldn a m l e b m
en el mes dc agosto.
Ndoumbc consiguió el
registro en el sexto y úiti-1tento tras realizar un
m o en progresión.La
ir+atenia acreditados
esia temporada en la
pista cubiertl En Ribeira,
ILm.
ci tramcurso del Cammato CaIIego Promesa
nbiCo hahia saltado i3.22,
m r l virnto impi&b que
marra tuvi- ~ * a i i k
Por su panc los4 Antonio
&usa (Ourenw Academia
k q t a l ) Firmb un oempo de
8.589 en la reunión de Eatitcaldo. Es la mejor m a h
júnior española del año y
mínima para el MuodiaL
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la octava poslclhn.
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,vedres consiguió la mejor

marca española de la temporada al lanzar el dardo a
7 4 9 metros, mientras que
la coruñesa establecía un
nuevo record autonómico
absoluto en salto con pertigai 3.86 metros.
Hubo también ~lusmarca
gaiiega de martGo en categoría jÚnior de la mano de
Sara Amsa, que lanzó 49J6
metros. Begoüa Garrido
bajó de los 55 segundos en
los 400 metros.

Quiñónez jubila
una plusmarca
de Moracho
del año 1987
m1MADRlD
iEl

nacionalizado Jackson
Qwiiónez estableció en Alcalá de Henares un nuevo
récord de España en los U0
metros vallas al marcar un
tiempo de U.40 segundos,
rebajando en dos centesimas la anterior plusmarca
de Javier Moracho que databa de agosto de 19U.
El ecuatoriano nacionalizado en septiembre pasado
ya había rebajado tmbien
el record que compartían
Moracho y V m c o s en los
60 metros lisos en pista cubierta al marcar un tiempo
de 7S8, dos centesimas menos, en el transcurso de una
reunión en Valencia

