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dirigirá al
en
8 El conjumo senior del Aldebarán San Sadumifiose encuentra
ultimando los Úitimos detalles
para una nueva temporada en
M e r a Nacional. Uno de los
principaiespimtos aresolverpor
parte de la directiva de Fenolterra, como es la contrataaón de
un preparador para su primera
plantilla, se encuentra prácticamente soluaonadu. %as varias
semanas de conversaaones con
Serguei Chkorine, el que en la

rectafioaldelapasadacampaña
fue el Wcd del San Sadumiño,
el preparador niw,conñmó que
no d r á hacerse camo del equipo i d por motiws-pernodes
y pmksionales pero ha guiado a
los de h l t e n a al que, casim
", toda seguridad, será su nuevo
enhenador.
De este modo, la direama del
Aldeba& se encuentrauhimando los detallespara la contrataaón de un preparador internaaonal ua?uiiano. Al igual que
Chkoae, el fuhit-pc g d h a d o r
de la primerapismimae j d a
suwzdedpmriemim~el
resto de categorias con las que
k t t e ~ ~ de
d d~ a sa a d ~
06o.Alolaigo deestasemanase
conocerásieleqiripo deladebarán cuenta ya con un nuevo entrenaddl@suuced.%'ad, e l h co se despkgarh de forma permmente ala lodidad de Wmlt e n a a mediados del presente
mes para comenzar con la pretemporadadelcombinado locaL
Asimismo, la directivaorg*rá en los próxunos dias'unareunión con la primera pianbiia para ola próxima temporada y notificarles si las conversaciones con el preparador uaanianohanilegadoa buen puerto.
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Almudena Rodríguez irá al -Internacionalde Túnez
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lh acudlr estasemana conel

U ~ WIZ~ULB D
lla de bm!,ce que woo de la ma-

cornbinadpnaabaí-aunque
eneste caso enel c o n m de
alhna-r'Con Su marca de
pamdade 13,22metros,la
deporhsta del ñía Ferro1 hene
lamarca mtnimaexigida la
ata de triple salto para que se
convemrfanen el pasaporte
perfecto para la ata
munen la capital
china, aunque habrá que ver
cómo Ndoumbemluaona
de su lesión y si podrá
participar.

no de Pedro Montero, en esta
oas16iienladfegoríasub 18, el
seg&do en la dasifi. cual wo
caaón por un nuembro del dub
local, Alex RICOque t e m 6 en
lacuanaplaza
Otro delos compehdores gaiiegos que pudo accedera la ronda &al fue Pablo Montem en la
pmeba sub 18 de s u d En esta
ocasión, el representante de la
comunidad finalizó en el cuarto
puesto de la compeha%ncelebrada la pasada semana en
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seleccionadapan
la c h en kijlw a
pesar de su lesión
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&di hrlarieNdoumbe se
convieite ahora en una duda
importantepara fonnarpartp
d e la seleoiónespañola en el
próximo campw-nato del
MundoJunlo~;que tendrá
lugar en BeijingIChina) enae
los días 15 y 20 de este mes de
agosto. Una reckntelesión,
posible consecuencia de su
p i c i p a a ó n en el reciente
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Campwnatode España,laha
a w d o ya del Encuentro
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8 Los Juegos Inteicéiticoscelebrados la pasada semana en los
d e s mgleces de PordmMmn
y Gwiibian, CornwaU, dejamn
varias medallas para los deportistasfemianos que a lo iargo de
cuatro días estuvieron compit i d o como miembros del conjunto gellego. De este modq de
que el dub
los ~ñm~surfistas
*dcpanmptal Gmsb desplazó
n 1. compctici6n3dos logramn
pvirnsdcpmtkoyomclasifimdo para h linei,loque dejóa
la mmtlnidadgallega en cuarto
puesto de la cladicaaón genera
Y segunda en *.
Nacho Ganía fue el representante local que mejor resultado
obtuvo en estosjuegos al escalar
hasta el primer cajón en la categoría de drop-knee. Asimismo,
Garda se colocaría qiuntoen la
pmeba de bodyboard open. En
esta misma disciplma iiegó el
otro m& para el pupa femlano. Asi, Paula Pazos se alzarIa
con el subcampeonato de la
pmeba inglesa, siendo sólo superada por lasurfistavasca EuEl combinado ganate m.

La selecaón española
júnior competirá este ñnde
semana en Túnez con
motivo del encuentro
internaaonal que la
enfrentad a la anfítriona
más Argelia, Francia, Iralia
y Marniecos. La ata será
los dtas cinco yseis y se
presentarán a dos atletas
por modalidad a disputar.
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Nacho Gamía y

La atleta del Ria partirá esta semana con el equipo nacional Junior

8 LOS aiterios para los seie&onados se efectuaron de acuerdo
con los resultados obtenidos
hasta el A30 de julio, teniendo
en cuenta espeaalmente el
Campeonatode'EpañaJuhiory
el estado de forma de los atletas
actuaimente.
Dos deportistaspertenecientes al Ría de Fenol-Concepcion
Arenal se encontraban entre el
totaí de seieoionadas parala ata tunecina.En la prueba de 800
meaosompetiráAlmudena F b
drlgue., q t ~ con una mar= mínima de 2 m i m i t ~ i, r segrinrlmy 3i1rcntkimas. Poroao
lado, iapnirhi desalto de altura
ibaserdisplitñdnenun pnncip~o
por la aiIt*in Itutli Marit Ndoumbe (que partia con una múuma
de 1,75 metros). Esa Úitima,
tambi6n seletaonada para el
Mundial de Beijing, se ha visto
obligada a retirarse del encuentro internaaonalpor una reciente lesión sufrida en el pasado
Campeonatode Espafia, que se
celebró en la audad de San Se
bashán, y supuso su prodamaa6n c o m o m p b n a de FspEspaña
junior en triple salto.
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8 Jinetes de todas las edades
partiaparán este sábado en Cab5nasenunaataresenadaalos
integrantes de las escuelas de
quitación de las comarcas de
h l , norte de Lugo y zona metropolitana de ACoruña. La pmpuesta quiere ofrecer a los nuem deportistas una oportunidada de probar la competiaón,
aunque no es esta últimael óbptivofioaldesuspmomre~~sino
promocionar desde la base el dep i t e de lahípica. h p m e b a se
enmarca en un calendario estival que pondrá el punto y finalel
próximo 20 de agosto.
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EdNmaiioviaja a
Swucenxo para un
torneoenlapíaya
8 U equipo de rugbylurlano
A l d o tomará parte el sábado
en el torneo de mgby-playa
que tendrá jugar en la locaüdad pontevedma de Sanxenxo
organizado por el dub local.
Los d e p m e n t a í e s han deci
dido viajar con sus efectivos
más já.enes para promover su
adaptación a las distintas superíiaes de juegay también su
acop&niento como gnrpó.En
principio este campeonato y el
que el próximo día 12 tendrá
lugar en Samil-vio-pondrána punto finala la campaña de
la escuadra.
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