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Ij ~ d r e zhabla de
: : un bajón con
'
respecto al resto
de autonomías
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&Con&
1%9) es dacpdpluguarquisl500metros
ta qrop..& Jp
con un registrg de 333.32. Particip6 en dos Juegos Oiímpicos Milita en dELeuna

iAIESANDRA AGUDLAB
(Lugo, 1978) fue la primera española en el Último europeo
de a o s s y está realizando una
temporada prodigiosa. Milita
en el Univ. de Saiamanca

~ M A R . ~ABEL
A
(~ugo,1974)
representa la atleta gaiiega de
mayor proyección. Campeona
de España de cross, se ha especializado en el maratón. Milita
en el N i e .
'

iSanti Pérez, el marchador
vigués, es el más crítico w n
la federación autonómid
~Galicjano apoya lo que
debería Todas las comunidades autónomas ayudan a
sus atletas de éiite a excep
i ALEJANDRO G6hfEZ
ción de la nuestra». Pérez,
wgo, 1967) participó en tres
que estará en el eyopeo
olimpiada Ha sido campe6n
deRusia ve al atiefjsmopde España de cms en dos ocallego en plena deqdenck
siones y de media mantón en
«Vamos a menos Senota un
una. Milita en el Kelme. bajón de caiidad porque la
gente no se puedededicar a
esto en exciucivaw,Apunta
que para llegar a fin de mes,
con la ayuda puntual de
-,la federación espaiíola «las
'
paso canutas*. -,
El resto de la a t e
más comedida. Aiejydra
"mez
rompió hace tiempo w n la federación y no
quiere saber nada a y uo .
:;$'
vacío a todos los niveles».
-Andrés Diaz piensa lo mis-.
, m a El socavón en@ L@+Sk-C
. W Y J ~base es inmenso
sucede en todos lo$,+tios.
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=EVA ARIAS (O Barco,1980).
Fue la únicagaiiega en el mun-dial de Eiiim Participó
en el lH)0 despues de conseguir un tiempo de 4.14. Milita
en el Chapín de Jerez

o i , 1977). Ha sido campeona
de España absoluta en el L500
y en e1 2.000. Particip6 en el
mundial de Jap6n. Milita en el
Ría de FerroL

i DpWBES ~ p k % R
(lid, 1973)- Recordmman es.pañola de martillo con 64.29.
Campeona de España en los
Últimos cuatro años- Milita en
el Valencia Tena i Mar.

I S ~ ~ P É H E z

Ha sido
--nóm
eapc
de 50 kilómetros marcha en
Ourense. Ganó dos títulos
como promesa Pertenece al
Academia PostaL
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Con la maleta a otra pista
Mientras el atletismo español saborea las medallas del mundial de Birmingham, la élite
gallega continúa emigrando por falta de apoyos económicos y por una infraestructura
tan precaria que impide que 2as categorias de base asuman el relevo generacional
X o d Ramón castro
REDACCI~N
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debajo del oro de Eiii-

mhghan, qué? ¿Cómo está de

1

salud el atletismo en Galicia?
Casi todos están de acuerdo.
Hasta la propia federación.
Hay inmensas lagunas, pero
también un margen para la esperanza Más aüá de un reducido grupo de éiite aparece un
ramillete de promesas que se
encuentra con las dificultades
de siempre: precariedad de medios, falta de estructuración
en la base y pocas ayudas para
una éiite demasiado a menudo
condenada a emigrar. El déficit de técnicos por la falta de
consignación presupuestaria
es otro de los lastres.
El atletismo no es de color
de rosa, y menos en Galicia Encontrar sustitutos para la generación que abanderaron Xulia
Vaquero y Aiejandro Gómez
no está nada fiicil Aunque casi
todas las partes apunten que
un atleta poco menos que nace

por generación espontánea y las futuras generaciones. En
que los éxitos en la base están pleno tercer miienio la mayoincluso recientes (cuatro po- ría de los principales atletas,
dios en el cross infantil y ca- han tenido que emigra Madete el pasado fin de semana drid y Barcelona se han cony nueve medallas en los cam- vertido en el punto de destino
peonatos bajo techo). La éiite para María Abel-Aiessandra
siempre ha sido el espejo para Aguilar, Andrés Díaz o Santi
P E D I R I L C I ~ NGALLEGA

Pérez Saivo excepciones, ninguno de ellos está adscrito a
un club gaiiega Para vivir del
atletismose hace necesario militar en clubes como el Nike,
Playac de Castellón o el Universitario de Salamanca
El aspecto monetario no ha
sido el único que les haimpulsado al destierro. La U t a de
infraestructura es otro lastre
descomunal Gacia tan sólo
cuenta con una pista cubierta,
Riazor. La poiideportiva acogió el gaiiego absoluto de una
especialidad que durante una
dei fin de semana son todo década estuvo ausente en el
concierto nacional. Y ante la
un refrenda
H o d o s acepta también falta de estadios con techo, el
que los atletas de éiite nece- gaiiego juvenil y cadete se cesita una línea de ayudas. En lebró al aire libre. En Nar6n.
La formación es el tercer aseste sentido puntualiza que
Galicia, a petición de la admi- pecto pendiente. Estructurarel
nistración autonómica, es la deporte escolar y dotar de moúnica que dirige sus aporta- nitores y técnicos a los centros
ciones hacia los clubes Apun- es una de las reivindicaciones
tan también la necesidad de del atletismo gaiiega La falta
reestructurar el deporte en de preparadores profesionales
edad e s c o k
es otra de las rémoras

Admite que existen
déficits importantes
iIsidoro H o d o s , el dKector deportivo de la FGA combina en su discurso resultados con carencias.
En la federación admiten
que el déficit de instalaciones
ha provocado importantes lagunas,en especial en discipiinas como la velocidad y los
saltos. Por la contra.recuerda
que Galicia siempre ha sido
una potencia en el fondo y en
el aoss. Las cuatro medallas
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j6 de la Uta de instalacig
nes. « S i u n a pista d i e r t a
y con este tiempo...,
LOS CLUBES

Reclaman
monitoresv cambios
deporte escolar.
i Los clubes centran sus
desvelos en la base. Proclaman su trabajo altruista y
reclaman mayores medios.
Todos coinciden en que
existe futuro. Enel Pabellón
hablan «del incipiente atletismo ourensano», sustentado por una base que comienza a apuntar cosas en
cadetes y júnior. En Pontevedra también están iiusionados con el oro de Victor
Gaiiego en peso y en Ferro1
pregonan a los cuatro vientos los dos metales 3e Valencia Marcelo W g u e z ,
tiene claro su discurso: Falla la filosofia de base, los
técnicos no están lo suíicientemente remunerados
y la implicación de las instituciones deja mucho que
desear. Desde Vigo se reclaman monitores en los colegios y que se pongan los medios para cubrir las carencias de Galicia en la pista
cubierta En algupa disciplina la Comunidad nq sale en
el mapa
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