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Los mejores arqueros de la comarca alcanzaron un décimo y un noveno puesto

Los favoritos se llevaron las medallas
N

En lo que se refiere a la competición en arco recurvo masculino, la victoria corrrspondió
al sevillano Felipe López, cuatro veces campeón de España
y principal favorito. Fue en esta ñnal en la que se produjo la
mayor sorpresa del Campeonato, con la medaüa de plata
para el canario Hector Prieto,
rón, en novena posición. Bláz- un relativo desconocido. El
quez, que partía con aspiracio- mejor gaüego en esta ocasión
nes a medalla, pagó muy caro fue el arquero del club Sílex de
un error en una única flecha As Pontes Carlos Romero, que
que lo alejó de las primeras temllnd décimo.
plazas. En esta misma modalidad, pero en categoría femeni- k p b t a
na, la también naronesa Mon En categoría femenina, se dio
Vidal finalizó en una muy me- la mejor noticia para la delegaritoria &va pcskión.
ción gallega en este estatal en

o hubo lugar a la sorpresa en la jornada de finales individuales del Campeonato de España de tim con arco en sala que se
está disputando en el pabellón polideportivo de A Gándara, en
Nar6n Los principales favoritos hicieron buenos los pronósticos
y se jugaron las medallas dándose, como dato curioso, la victoria
de una madre y su hijo en la categoría de arco compuesto femenino y masailino.

Los MUisoletanos Esther Rubio y Amiro Tomjos -madre e
hijo- conseguían ayer la medalla de oro en la modalidad de
arco compuesto. Tomjos, actual campeón europeo, superaba en la final al aragonb Nacho Catalán en una categoria
en la que el mejor gallego fue
Alberto Blázquez, del Arco Na-
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La pista cubierta se le atragantó a
los femlanos en Oviedo y Sevilla
1

a pista cubierta se les atragantó ayer a los representantes de la comarca que participaban en los campeonatos
de España en caiegorlas junior
y promesa en las localidades
de Oviedo y Sevilla
Por el momento, y a la espera de los resultados que s e
produzcan en la jornada de
hoy en la competición junior,
el mejor puesto es el cuarto de
la atleta del Ría Ferro1 Carmen
Marthez Caaveiro en la prueba de triple &o con una marca de 11:26, algo por debajo
del registro con que acudía a
la competición Menos afortu-

nada estuvo su compañera de
club Begoña Garrido, que s61o
pudo llegar hasta semifinales
en los 400 lisos. Garrido rebasó el minuto s u clasificación
la consiguió bajando de los 59
segundos- y no pudo meterse
en la final, algo parecido a lo
que le o c u m ó a Olalla Cortizas que por cuaho centésimas
s e quedaba fuera del corte
bueno en los 800.
Tampooo Marco .baw. pudo estar en sus marcas y no
pasó la semifinal de los 60 mehos igual que el representante
del Sierra Narón Rubén Besteiro -800 metros-, que no superó las eliminatorias.
La nota positiva de, la joma-

sala que se disputa en Narón,
la segunda posición y medalla
de plata para la coniñesa M6nica Garda
La componente del Club La
Garrocha no pudo hacer nada
en la ronda definitiva contra la
canaria de sólo dieciséis años
Lara Samperio, que conseguía
la victoria con claridad.
Hoy se pondrá. el punto y final a estos campeonatos con la
disputa de la final por equipos
entre las distintas selecciones
autonómicas. Galicia únicamente estará representada en
la especialidad de recurvo, ya
que en Compuestose quedaron
a escasospuntos para haberse
colado entre los mejores.

lisos. El componente del club
Sierra Narón Gustavo Platas,
ha optado finalmente por disputar únicamente la prueba de
los 3.000, en la que se ha establecido una final directa para
la que esta clasificado.

da en Oviedo la puso la mediofondista Vanessa Rodríguez
Longa que venció en su semifi- Mamha en Ourense
nal de 1.500 y hoy estará entre Además de la segunda jomada
las mejores disputando las me- de estos campeonatos de Esdallas. Además, habrá partici- paña, la atención atlética de
pantes del Ría Ferro1 en la hoy s e centra en Ourense,
prueba de longitud y en el donde s e disputa el estatal de
pentatlón.
marcha en ruta
En Sevilla, con una repreHay varios representantes
sentación numérica de atletas de la comarca dentro de la sepromesa de la comarca algo lección gallega. Del club demenor, los resultados han sido partamental tomarán la salida
similares. Así, Juan Bogo no en categoría junior Eva Iglepasó a las semifinales d e los sias y Elena Meizoso, mientras
800 metros, mientras que su que Olalla Vfflar lo hará en cacompañera Ruth Martín con- tegoría cadete. De la entidad
seguía superar las primeras naronesa competirAn Carlos
eliminatorias y mañana dispu- García y Patricia Rozados, amtará las semifinales de los 200 bos en junior.
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Para poner definitivamente al campeonato
que se disputa en Nar6n
en la historia del tiro
con arco nacional, ayer
s e batía en A GAndara
un récord d e Espafia.
Manuel Alonso, de Asturias, conseguía en una
de las rondas eliminatorias a 18 flechas una
puntuación de 178 puntos sobre 180 posibles,
quedándose así a sólo
dos de la completa perfección. Un regalo para
un gran campeonato
que está siendo seguido
por numeroso piiblia,.

