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Andrea Montero
y Melina Alonso,
al nacional de
cadetes

N. SINCRONIZADA

izth~icatb~~arhlagoa.
al nachmai mfanW m ~ a s
dos nadadoras ferrolanas,
que compiten por el Sincro
Ferrol, acuden a Granoilers
para tomar parte en el
campeonato de España de
infantiles. Las dos jovenes
deportistasferrolanac están
preparadas por Begoña Sanmartía quien ha trabajado
duro en la formación de
ambas deportistas desde
que se iniciaron en esta
espectacular niodalidad de
la natación
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LA VOZ FIIRBOL

m En la jornada de hoy se
pone en marcha en la pista
de atletismo Moisés Llompart, en el Prat de Llobregat,
el campeonato de España al
aire libre en la categoría de
cadetes. Dos atletas del Ria
Ferrol Concepción Arenal
acudirán a esta competición
Andrea Montero Martina
está inscrita en la prueba de
600 metros con una marca
de 1.4L6y en la de LO00 metros con 3.09.1. Esta atleta
está entrenada por el técnico Marcelo W g u a y sus
logros más destacados esta
temporada son: Subcamgallega en los 600
'''- aeona
metros; medalla de bronce
en los 600 metros en el ga" ilego de cadetes, campeona
provincial de cadeteen los
600 metros y campeona
provincial de cadetes de
campo a través.
Otra deportista

También acudirá a este
campeonato Melina Alonso Aradas, que participará
en d concursa d e d o coa
-- ^ pi1rtlw. 31 UIZC nn~dccon
una marca de 265 metros.
Esta deportista está preparada por el técnico Diego
Fernández y sus logros
esta temporada han sido
los siguientes: Campeona
gallega de salto con pértim camponagallega cadete
de los LO00 metros, bronce
en el gallego de cross y en
la categoría cadete, 5% en
el campeonato de bpafia
cadete por selecciones,
; c a m n a p r o cadete
, en pértigd, campeona provincial cadete en la prueba
de 3.000 y subcampeona
provincial de cross.
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Los partklpmtes

Uenen que a

Derga hoy el
galleao ae salvamento
Participar

da la comunidad
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L el tftulo pilego es el club
coa
el mar, en donde habrá pruem La playade Doniños alberga Sanxenxo, mientras que en la bas de natación, y otras con
en la jornada de hoy y en la categoríade jbveneselfavorito una tabla de salvamento que
de mañana el campeonato es el Sal de Laracha.
son algo más grandes de las
gailqo de sihamento v e
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msmo deportivo, una prueba do estecamponato. que welve en surf.
organizada por la Federación a repetir sede ante el éxito de
También habrá una prueba
Gaiiega de Salvamento y So- organización y participación.
especial a la que se denomina
conismo en colaboración con
En general en los campeona- ironutan e ironwoman, en el
el club Safe, Xunta de Galicia, tos de salvamento y socoms- que los participantes tienen
Patronato de Deportes y otros mo hay pruebas en playas y en que hacer frente a un gran
colaboradores.
piscina, aunque en esta edición esfuerzo &sico.
Toman parte en esta com- sólohabráaaividadesenlaplaEn el transcurso del campetición cerca de doscientos ya, ya que en el campeonato de peonato también se realizará
socorristas en representa- Españase decidió que tampoco una exhiiición de rescate de
ción de ocho clubes de toda haya pruebas en piscina.
víctimas en el mar.
la comunidad gallega. Entre
Los organizadores esperan
los participantes destaca una Prnebas muy dmas
que sean muchos los aiiciorepresentación del club Safe, Los participantes tendrán que nados que se acerquen a ver
fundado hace un par de tem- hacer £rente, durante la jornada el desarrollo de las pruebas,
poradas.
del sábado y domingo, a prue- aunque piden el máximo resEnla competición demayores bas de una gran dureza, tanto peto para los participantes en
el gran favorito para hacerse en la arena de la playa como en la competición

TIRO CON ARCO

El Síiex de As Pontes organiza
el autonómico de infantiles,
alevines y benjamines
LA voz 1 FIIRBOL
m La Federauón Gallega de T i
con Arco, en colaboración con
el club Silex de As Pontes, organiza hoy en la localidadpontesa
el gallego de tiro con arco en la
categoría de infantiies,alevines
y benjamines.
La competición se desarrollará por el sistema de round fita
y posteriormente las elimlliatorias proclamarán a los d i i e n tes campeones gallegos.
No &ten unos claros favoritos, ya que todos ellos han estado preparándose intensamente
para esta competición que les
abrirá las puertas al campeonato-de @&a,
a célebrar en
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Lleida en el próximo mes de
septiembre.
Han confirmado su asistencia
casi medio centenar de arqueros procedentes de prácticamente todos los clubes de la
comunidad gallega.
El campeonato se iniciará a
las tres de la tarde con la recepción de los arqueros, entrega
de dorsales y entrenamientos
oficiales. La competición dará
comienzo a las cuatro de la
tarde con la disputa de la
primera serie y íinalhra a las
18.45horas con el término de la
segunda serie.
Las eliminatorias de las 1930
La pruebii contará con la presencia de destacados arqueros
serán por los tínilos.

www.lobeiras.es

del Marón en el trofeo
C O & d m Un total de 26
n+iadorrs del Náutico de
Narón tomarán parte en la
octava edición del trofeo
de natación Codesai. Este
torneo se disputa en la
pontevedresa localidad de
La Guardia Será en piscina
de 25 metros.
RWQBP

UadevereodeAsPontes
reúneadestacadosequiPOS m Rugby del bueno en
la localidad de As Pontes,
en el «seven» organizado
por el Fendetectas. Participan los mejores equipos de
~~~ t f ~
o ~ H~. l l erg a dno $ +td e se~
de Madtid, CasiiHa-León,
Asturias y también desde
Portugal. Los partidos se
disputan en los campos de
fútbol de O Poblado entre
las diez de la mañana y
nueve de la noche.
BALONCESTO

RubénúWóbalfichapor
el Redms m El jugador carballés, Rubén Cristóbai, se
comprometió para la próxima temporada de liga con el
Cofersa Seguridad Recimü.
Se trata de un refuerzos de
una enorme calidad y ayudará a los ferrolanos.
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