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nasadetenkrápldoise
disputa en pistas del Tenis de Redes. Al celebrarse
aral lela mente ai torneo
Fernando de la Calteja, en el
Casino Tenis club,beneficia
que W a p e n jugadores de
toda Galicia
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SegiindomSkrra iLo organiza el
club Campomar en sus
instalaciones de O Val. La
modalidad de juego setá la
de smedai-play». Las salidasseránalas9yalas14:
30 horas.
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de las siete será
final y &1partido por el
'3y 4Qpuesto. La ñnai de
tenis comienza a las cuatro
y media, Los pattidos se
disp& en el polideportivo
O
en ~ e d Al
a ñnai,
habd sardiñada

mn~ncxór
-rebndbiidela
Mrnnaaeiñs~iEn
el 'bmpeonato de Esp+ de
IáJWeiihid fuc sctia eñ los
100 espalda con un; mejor
marcn prrcunal dr LM:08.
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iEn la jorriada de hoy se
prodiicitfi el esperado duelo
de tercera ronda entre Rafael
~ a d a segundo
l
cabeza de se@!&e, y elveterano Andre Agasci,
' ,,mmpeón del aíío 19%. Serfi el
segundo paitído entre ambos.
H primero lo disputaron el año
pasado en la ñnaide Montreai,
con victoria del estadouni-
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Las pruebas se disputan en las
remodeladas pistas de A Malata
LA voz 1 m
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Medio d a r de atlctxs. Z
c
l
gados de distintos puntcw de la
-fía
cspñnola, disputan en
las remodeiads pistas de a t I e
Lkmo de A Malata el campeonato de Fqsaña de la categorla
pmmcsa. Fmire los participantes ~r
encuentran 10s jóvenes
valores del aiiaisrno nacional
y es muy probable que aImno
de eiios acabe representando
a España cn las oiimpiadzs de
Pekln, China, en el 2n08.
Alasnuevedelamañanacm
la disputa de la pmeba de los
10.000 mctms marcha mujcrc4
da comienzo 1s competicibn.
En el b-mscum de 1a
hasta las 1355 mhn prmctas
distintas eliminatorias, exmpto
en jabalina, ya que a las 12:00
será la ñnaipara mujeres. .
Ya en la jornada dc M e
la actividad se inich a las lh:
30. Lu hndts prcvistru ea la
aimprticibn mawiulinuson ku
siguientes: A las 1 8 3 h 8 l de
la pnicha de mxtiiio. a hr 17~50.
ff

dense..
De todos íos campeo&s de
Grand Slam en activo, Agassi
es el que más partidos en esos
torneos ha ganado. un total de
222. Rafael Nadai. dieciséis
años más joven, es el que menos victorias ha logrado (28)
en los partidos en los cuatro
grandes. De Agassi cabe sedaiar que es el tenista de mayor
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a las 19-&final
de pi
dc lonljtt ck a las 1%40 6nal de
p e s o y a l as 21:45 & !a final de
tos 10.00» mrtros.
-m rnulcm,
.
a las 17M scrá La
6nal de h i p k a las l R:45 fioal
dc disco: a la<1990 fin;il de !os
1IH) metms: a las 13-35 Final cn
altura;a las 2035 scrá h final dc

los 3 000 obst%culosy,
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OOcerAh~delus5
Fn la mñíiana del d~
K disputar$. a partir
n u m , la t c m iornai
compaici0n+La nc-tii~oaacontinuarl por la tarde. a las 16:0D,
y habrh pmebn as hana las Zi?
20 que cs la hora prevista para
h d i ~ w t de
a Los 10.000 m e m s
[a Ferml que compiten rn lr
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La partic
este camiJeunaro ae
de la cñtrpria promesa srri
de 45 dqn~rtistas.23 de ellos
bombm y Zt mujeres.
Entre 133 mujeres s o b r e d e
la prcwncu dc la5 atletas del

.

Rafael Nadal se enfrenta a Andre Agassi
en la tercera ronda de Wimbledon
JX.
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Las promesas del
,
,atletismo español
.
las
compiten en Ferrol
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edad que aicariza aqd la tercera
ronda desde que lo hiciera en
1991 rimmy Connors cuando
tenia 38 a s .
El americano afronta su pnmer Gtand Slam del año, que
será el úiümo a@ como anunció en días pasados. E8 las dos
$timas tdicione-o particip6
por sendas lPji6nes en la hdera
y en la espalda

ivisi6n dt Honor del ailctiso fcmenrno naciomni Estarán
,presentando a FemL NNd
, cob, que competid en 100 y
200; Lídin Casal, que participará en100 y 200;OlallaCortiz?s
quecompetir5 cn 10s 400 lisos
y 400 vdlw Fabbíia Smma que
rrt6 inscrita en los 100 y díE

11

metros oallas; así como Paula
Campanero que competirá en
salto con pértiga y Alejandra
Togores que lo harfi en triple
salto.
También competirán otras
ferrolanas. Begofia Garrido,
en los 40'0, así como Vanesa
Rodr@sLu& en h ~ t u e b a
&Gisoa iiieGS&os.

Galicia de Mugardos Y Narón B
disputan la final da la Copa
IA voz 1 PEBaOL
Galicia de Mugardos y
el ñiiai del Narón Baiompé
juegan esta tarde la ñnai de
18 Copa de FerroL El partido
se ini& a las seis de la tarde
en el campo de fútbol de
M o ~ e n t een
, Valdovino.
'El árbitro encargado de dirigir este encuentro serfi el colegiado ferrolano Yago Veiga
íópez, asistido en las bandas
i
,U

www.lobeiras.es

por Duarte Romero Varela y
Aar6n Casal Rodríguez
El partido ha levantado
una gran expectación entre
los aficionados y $e espera
una gran entrada De hecho,
parece que desde Mugardos
partir& hasta un autocar repleto de aficionados. No hay
un claro favorito para la Jinal,
ya que losilos equipos tienen
un gran equipo.

