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Brenda Varela es la atleta más joven del Ría convocada con el equipo gallego

"En el futuro me gustaría llegar-;
*?Y
donde ha llegado Rocía'Rodríguez~
-

Dos semanas atrás recibió la noticia áe BU
convocatoria para correr con deportista3
Asus once lbos. Brenda Vareia (Ferrol. hastada afm mayoren que ella en al cam199l)tieneyaelprivilegiodehabem peonatodeIispa6adecrwdelaJd
convertido en la atleta más joven del FUa- celebrado en Tarragona el p@adodominConcepciónArenal que partkQa con la se- go. Su corta carrera en elmundpdel d e lección gaiiega en una camón oficiaL tismo ha dado ya los prhercd kubx CamW.*Frml

Es una de los cien deportistas que a dia de hoy integran
uno de los dubes de atletismo
de la PNnera División española, el Ría Ferrol-Concepción
Arenal, por cuyas füas han pasado destacadas figurasde esta especialidad no sólo en el
panorama gallego, sino también en el éstatal. Con todo
eUo, Brenda Varela ocupa ya
un lugar importante en el haber de la entidad. En su incipiente andadura en la categod a infantil ha conseguido ya
formar parte de la selección
gallega de cross, todo un hito
en este dub.
-¿Cu&ndo recibiste la noticiadequeviaj~conelequipo autonómiooa Tarragona?
-Fue hace dos semanas, el
nemes anterior a u al Escolar
infantil de la Juventud. La verdad es que no contaba con eso,
sobre todo por la edad: porque
lo más normal es que participen d e t a s d o s en los aim
89 y 90.
43' qué tal la experiencia?
-Muy bien. En el equipo
éramos ocho y al final quedamos de tercer&, por detrás de
W a - L e ó n y Cataluña Para
mí ha sido un premio que, además, me ha valido para conocer gente e ir cogien.
el ritmo
de la competición
-¿Cuándo decidiste empezar a practicnr atletismo?
-Éste es el cuarto lbo que
estoy en el FUa Feml-Concep
ción Arenal, pero emped a correr en las carreras populares

G

peona autonómica alevin en el küómetro
de pista cubierta, Brenda V a d a atenta en
la actuaiidad el récord de. la categoría en
losmilmebxenlamdahdaddepista~1biconunamarcade 3minutc6 y 34 segundos, y deaire libre. que lo ha 0en
los 3 minutos y 19 segundos.

que se hacen en los colegios
como el Ludy y las Mercedanas. Ahora Uevo ya dos ahos
en competición con el dub.
-Éste es tu primer ario en
categoría alevh que te ha llevado a competir con atletas
moyowi que tii ¿Quétal te esthnyendo las cnsas hasta ahora?
-De momento muy b i p .
Además de ir a Tarragona,
quedé segunda en el F'rovkchl
de cross en el Monte do Gow
en Santiago, y tercera en el
Gallego de
en Monterrei,

Oureace.
-¿Cuáles son las próximas
pniebasenlasquevasapd-

disciplinas,una buen a poiítica de d u b yun entorno ademados para captar y ani.
mar a los jóvenes a'

-

las carreras -sgfialaY."'
Brenda-, porque sin
ellossería mucho más k.

diñalquepudimha-

a

cer esto El pasado
domingo ehrvieronr
conmigo en Tarragona,y~cada~~q~d4

-

W?

-Ahora empieza la temporada al aire libre, y este fin de
semana corro en E i v i b el Int
m por equipos.
~

-wm
- ¿ T e has marcado algiln objetivo para esfa temporada?
-Bueno, me gustaria ir al
Campeonato de E s p A al alre
libre, pero eso va a ser muy difiel, casi imposible.
4 Y en el futuro?
-Mi sueno es u a un Mundial o a unos Juegos Oiímpim,pero para eso hay que trabajar mucho. Me gustaría Uegar a donde ha Uegado Rocío
Rodríguez. a ser campeona
España de los 1.500meuos. Es
una persona a la que admiro
mucho y que, además, ya nos
ha entrenado a las más peque2i.s alguna que otra vez.

Mejores infraestnicture
Una de las deudas que el deporte fenolano tiene pendiente
esta en estos momentos en fase de ejecución. La construca ó n de mejores pistas de atletismo, acordes con la categod a de un club de Primera División esplbola, comienza a
ser ya algo más que un proyecto.
-¿Qué es lo que te gustnría mejorar en el mundo del atletismo?
- C r e o que deberia haber mejores pistas en donde entre
nar, porque las de ahora en A Malata están en muy mal estado. Creo que ahora van a empezar a repararias.
4
n duros los enirenamientos?
- N o , porque si te gusta, lo Uevas mucho mejor. Entrenamos en las pistas de A Malata tres dias a la semana durante
una hora, aproximadamente, con Charo Diaz, y por ahora
estoy bastante contenta
-¿Que distancia es la que m b te gusta correr?
-Generalmente los mii metros, pero, por ejemplo, en A
Conúia partiaparé en el relevo 4x80 con mis complberac.
Prefiero las pruebas de medio fondo a las de velocidad Sin
embargo, los entrenadoresnos van haciendo controles para, cuando ya conocen nuestras preferencias, orientamos
hacia el tipo de carrera en que lo podamos hacer mejor.
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No 5610 el atletismo

ocupalas horas libren
de Brenda Varela Su
otra añdón. el tenis,
absome ot& cuatro
horas a la semana la
acm&a
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