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Los olímpicos de
Pekín compiten
hoy en A Malata
Medio millar de deportktas, entre los que
se encuentran los jóvenes talentos del
atletismo nacional, dkputan en Ferrol
el campeonato de España promesa
Plrtmas eshellasdel atlecism0 españdiEl Campeonato
de España de promesas, que
ayer comenzó a disputarse
en las pistas de atletismo de
A Malata, reúne en Ferrol a
los talentos del atletismo
nacional Entre ellos es muy
probable que se encuetitre alguno de los que representará
a España en las olirnpiadas
de Pekh (China) en el 2008.
Son más de medio millar de
atletas llegados de diferentes comunidades del estado
español. Seis deportistas
compiten con los colores del
kía Ferroi, Naná Jacab, Lidia
Casal, Ofalla Cortizas, Fabiola Sousas, bula Campanero
y Alejandra T o g o m Además,
también participan otras dos
jtlcias Iirnlts. que a h q d e
fienrlen tos colores de otros
clubes, Begoña Gamdo, que
corre por el Valencia Terra i
Mar, así como Vanesa Rodríg u a Longa, que lo hace por
el Bidezábal del Pais Vasco.
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iAlgunas de estas deportistas ya
demostraron ayer su calidad
Begoña Garrido ganó su eliminatoria de los 400 metros y se
clasificó para la iinal, que se
disputa a las 18X horas. Naná
Jacob hizo 1222 en los 100metros y fue tercera en su semifinal Esta marca le permitiría ir
a la iinal aunque no puede hacerlo porque aunque defiende
los colores del kía Ferrol es
italiana Tampoco estueo
mal la marca de Alejandra
Togores en triple salto, 11.42,
que la clasific6 en la quinta
posición hnaL muy cerca de
las medallas. Lidia Casal fue
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tercera en su semjfinal de los
200 metros y se clasificó para
la final que se disputa hoy a
las 18.00 horas. Las otras atlet a s Vanesa Rodrigua Longa,
Olalla Cortizas, Fabiola Sousa
y Paula Campanerocompiten
en la jornada de hoy, segunda
y Ú i b de la competición
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La pNeba de d o de aitura Iwantó una gran expectación entre los aficionados

La escuela d e fútbol del
Baeing iCon la clausura de
la cuarta edición del campus
de fútbolXoga co Ran'ng,que
tuvo lugar ayer en AMalata, el
equipo ferrolano puso iin a la
temporada en sus categorías
de base. El presidente de la
entidad, Isidro Silveha, que
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estuvo acompañado r-primer vicepresidente:J d
María Ctiaido, asi como
Paria Rpresentaates de las

que colaboraron en
este campus, presidió la entrega de premios Una gorra,
una insignia, un banderín y
un diploma fueron algunos de
los regalos que se entregaron
a todos y cada uno de los 65
niíios y jóvenes que tomaron
parte en este campus.
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di en la base con la Resta de clausura de su campus

I.lnat del torneo d e fútbol
plap de Dodíos iPara las
seis y media de esta tarde está
prevista la final de la primera
edición del torneo de fútbol
playa que se disputa en Doniños. El partido por el tercer
y cuarto puesto se juega a las
cinco y media Sin embargo,
los aficionados al fútbol playa podrán dirigirse al arenal
ferrolano a partir de las diez
de la mañana, hora prevista
paraladicputadelasprimeras
CCSP~RTMMIL
eliminatorias de esta Úitima
Con mudios los aficionados que se acercaron a presenciar los partldos de fiitbol playa
jornada del torneo.
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IMSTALA IIIO(LI N CALEFACCI~NY
mHASTA UN 25%.
15% EN PANELES SOLARES Y
COLECTORES M AGUA CAUEKlE
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