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Foemn ciiatrodentwaU&u km que tomaron b salida de esta carrera popular. W r e estar iínaas el corredor más veterano, de 83 &S
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Carlos Pineiro y Margarita Perez vencen en la prueba de mediofondo
1

rnu

San Xiao, el patrón del deporte
Desafiando al frío reinante y,
por que no decirlo, a la pereza general que provoca, cuatrocientos atletas de todas las
edades se lanzaron ayer a las
calles de la ciudad para refrendar con su participación una
carrera de mediofondo como
la de San Xiao que iiegaba a su
vigésima edición. Sobre un recomido netamente urbano, Ferrol y su comarca volvieron a
demostrar que el atletismo es
uno de sus deportes predilectos y no únicamente en cuestión de prácticas federadas. sino también de la base y de los
m& veteranos.

No s61o compitieron ferrolterranos. Participantes procedentes de Moaiia, Vigo y el Pais Vasco, entre otros, se desplazaron hasta Ferrol para tomar
parte en esta clásica que sigue
muy viva en el calendario invemal.
Estaba claro que, aunque s6lo fuera por número de participantes, Ría Femol y Sierra Narón acumularían el mayor número de triunfos parciales. Sin
embargo, cabe destacar el
buen nivel mostrado por los
atletas más jóvenes de un colegio como el Ludy, que cada vez
suena con mayor frecuencia en
las listas de vencedores de las
pruebas disputadas en la co-

marca. Asimismo. mención
aparte para los corredores in.
dependientes, algunos de eiios
demostrando un excelente Nve1 y superando sobre la línea
de meta a atletas con mayor
experiencia.

S i prejuicios de edad
En este capítulo, el de la experiencia, destacó, sobre todos
los demás participantes aquel
de mayor edad que terminó el
recomido total de más de ocho
kilómetros. Ni más ni menos
que en el año 1919 y en Ferrol
nació Julíán Bemal Medina, el
corredor independiente más
veterano y que, para castigo a
los incrédulos, N siquiera fue

el úitimo del pelotón en cruzar
la línea de meta.
En lo que se refiere a lo que
quedará inscrito en el palmarés, el primer atleta en terminar la prueba fue el departamental, enroiado e n las filas
del Sierra Narón, Carlos P i e i ro Rivas -categoría senior-,
mientras que la primera mujer
fue la también senior Margarita Pérez Bardanca, atleta perteneciente al Ría Ferrol.
El alcalde departamental,
Xaime BeUo, y el recientemente nombrado edil delegado de
Deportes, Xurxo Pena, fueron
los encargados de entregar los
trofeos a los primeros clasificados de las distintas categorías.
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