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Galicia busca el podio:en el nacional de cros- - .lij - -
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Abel y Aguilar, grandes bazas en categoría femenina
XRC.
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B Gaiicia defiende su

posición
de privilegio en el concierto español. De nuevo la selección
femenina abandera las prinupales opciones para un nacional
de cross que esta tarde vivirá
su primera entrega en Ibiza
Desde las cuatro, María Abel y
AlessandraAguilar liderarán un
' combinado que completan Soledad Castro, María Jesús Gestido y Agüeda Blanco.
Como equipo, el obletivo micial es repetir el segundo puesto cosechado el año pasado. A
nivel global, las miras están
puestas en lo más alto. Con per,-miso de Luisa Larraga que ven(
6 en las dos últimas ediciones y de Jacqueline Martin, que
se anotó el triunfo en el 2001.
' Laura Pinela también entra en
. las aspirantes al triunfo.
María Abel ya sabe lo que es
ganar La lucense se impuso en
la edición del 2000. A medida
que ha ido avanzando la temporada ha estado más cerca del podio. Alessandra, que lieva una
fenomenal campaña tampoco
renuncia a nada «Voy a por todas. Mi objetivo es subir a lo
r más alto del podio».
La embajada gaiiega conoce

las trampas del circuito. Engaña
La selecciónjuvenil femenina
a primera m t a Es más duro está integrada por Susana Lade lo que parece. Quizás bene- guela, Sara Pérez, Lucía Prieto,
ficie las condiciones de las dos Andrea Garcia, Consi Gómez
lucenses. «Pasa factura Pa-ece y Alicia Lombardía, mientras
mucho menos duro de lo que' que el apartado rnasculúio lo
en realidad es?, apunta Alesan- lideran Marcos Fernández, Aldra Aguilar,
fonso Rodríguez,Iván Iglesias, ,
Agustin Magdalfy RaúlPeres
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La carrera sénior femenina será
el plato fuerte de una jornada
que también incluye el cross
corto masculino y las pruebas
de juveniles tanto para hombres como para mujeres.
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Alessandra Agullar no esconde que opta al triunfo absoluto
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Los Domingos de La Voz y Mercados
se-onu<van.para-ws.Pu_edqaizdjsf más de tus domingos.

MASCULINO

El coruñés Andrés
Díaz apura su
preparación en la
prueba corta
LA VOZ

Más contenidos y más reportajes con fotografías e
ilustraciones que te permitigán una lectura más
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Andrés Diaz continúa con
1 puesta a punto. «Me siento
como un júnior. Con unas ganas increíbles». comentó desde
el hotel de concentración
En la antesala de su viaje a
Marruecos, toma el nacional de
cross corto de esta tarde como
una etapa & de preparación
«Para sufrir y ganar en resistencia Lo de menos es el puesto porque esta prueba no es la
, mía». A su lado estarán defendiendo a Gaiicia Manuel Penas,
Ramón Serantes y Gustavo Platas.
Para el domingo queda el sénior absoluto,con Carlos Adán
como cabeza de cartel con José
Antonio Ramallo y Rubén Diz
como principales acompaiiantes. En la prueba reina todas las
miradas están puestas en Chema Martinez, vencedor de la
e
última edición Fabián Roncero
y José Nos son las principales
alternativas.
Destaca también la presencia
de la valdeorresa Eva Arias, la
única gallega que estará en Bumingham, que tomará parte en
el cross corto. Margarita Estévez, Angeia sueiro y Cristina
Estévez serán sus compañeras.
Y

-

La información económica a t u alcance,

mundo inmobiliario.

TU PATRIMONIO
La Galicia de los Monasterios recogeen
este coleccionable una de las huellas más
reconocidas de nuestra arquitectura ;
tradicional. Y además es gratis.

www.lobeiras.es

