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El Celta y el Ría de Ferrol
se alzan con el título
gallego por equipos
M. O. RdgosB

reiro de Aguiar, 101; 5QLiceo
Casino de Vilagarcfa, 99;6Q
G i t i c a de Pontwedra, 87,
Campeonato Gallego de at- y 7Qel Riazo de A Corufia,33.
letismo por equipos. En el No era una cita para las grancuadro masculino se impuso des marcas sino para calibrar
el Real Club Celta de Vigo, la preparación de los equipos,
con 168 puntos, mientras que que programan la puesta a
en el femenino la victoria, in- punto para extraer lo mejor
contestabk fue para el Ría de de su potencial en los meses
Fenol que sumó 183. La emo- de julio y agosto. Además, la
ción fue la nota dominante meteorologia tampuco acomen las pruebas masculinas y pafió, sobre todo por la tarde,
que hasta la úitima, el relevo muy lluviosa Y algvnas mar4x400 metros, no se resolvió cas no pudieron ser validadas
la clasificación final. El Real ya que se consiguieron con
Club.Celta fue superado en un viento a favor de más de
esa carrera por la Sociedad dos metros por segundo. En
Gimnástica de Pontevedra, cualquier caso, hubo actuapero acabó por delante del ciones destacadas. Entre las
Grupo Academia Postal, que chicas sobresalió el primer
de haber ganado se hubiese puesto de Ruth h b 6 , del
alzado con
Ría de Ferrol.
que ñrm6 una
e l . tftulo. La L,
clAsificación
marca de 1.70
final quedó masculina se
metros en el
salto de altura
cotno sigue: le resolvió en el
el Real Club
Beatriz Garcfa
168 transcurra de
logró plusmarCelta,
s untos; Z Q I ~ la última prueba
ca personal en
~imánsticade
los doscientos
Pontevedra,
metros vallas,
165; 39 Academia Postal, 161; por debajo de los 26 segun4QPabellón de Ourense, ii0; dos. Por lo que respecta a
5QRia de Perrol. 102; 69 Adas
la competición masculina,
Caixa cabe significar que una de
de O Barco, 91; 7QLUCUS
Rural, 87;89 Atletismo Sierra las notas más agradables de
Narón, 62; y 9Qel Riazor de A la jornada fue la presencia de
CoNfla, 102. Entre lasfe&,
David Gómez, que ganó con
el Ría de Ferrol dominó de autoridad la prueba de 110
principio a fin y nunca vio pe- metros vallas. El que fuese
ligrar el tftuio. Completaron subcampeón mundial júnior
la clasificación: 29. Real Club en decatlon reaparecía tras
Celta 123 puntos; 39 Pabellón superar una larga lesión y
Xunta, de Ourense, 106; 49 Pe- cuajó una buena actuación
SANTiAGO
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k celebra su victorla en ia pnieba i n f a n t i i d t e famenino

Castropol se proclama
campeón de España
Desbanca
al batel de Mecos, defensor del título
.
,
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mEl Campeonato de Espafia de

*e

bateles cumplió en aguas de A.
Con+
s e x a g h i edición.
"dons-~~rémeX E i K i constír>bli^
mejor fiesta de la temporada
No &&ron, hcluso, sonoroe&&rpattedea6cionadb~r
po&&fes de bombos ytamboF.Ellpaseomaritimo conifib,
que arranca en O Parrote y Ilega hasfa la zona del Castino de
San Ailtbn registró116abarrote
de público. los organizadores
calculan la presencia de unas
once mil personas El campo
de regatas fue el marcado por
la dársena y San Antón
LA prueba más importante
del campeonato, la de seniors,
la denominada reina, reflejó
el dominio de la embarcación
asturiana de Castropol: Sus
remeros exhibieron potencia
y firmeza en cada una de las
palada$. Enrique M p a , Da-

-,

Once mil
pemonas
~iguiemn
la
. regata en A
Coruh

M p e ~Miguel Balsa y
Juan carlos Pbrez fueron los
artífices del triunfo, dirigidos,
naturalmente, por el patrón
Marcos MartInez
En los dos mil metros de
distancia que hwieron que cubrir eñ esa prueba los bateles
aspiradtes al título qued6 manifestado el dominio de Castropol, que marcó un tiempo de
nuwe minutos, tres segundoc
y setenta y tres centbsimas. El
tiempo de Mecos, hasta ayer
campe6n y en esta op6rtunidad subcampeón, fue de
nueve minutos, diez segundos
y treinta y tres centésimas. los
remeros de Mecos se esfona\

BALRNCE

ron en todo instante, trabajaron
a fondo deseosos de conservar
el título, pero encontraron en
Castropol un rivai inasequible
al desaliento. La tercera plaza
fue para Astiller4 de Cantabria,
que invirtiómtiempo de nueve
minutos, veintiún segundos y
cincuenta y tres centbsimas.
En A Coruña se dieron cita
cincuenta y nueve tripuladows
del Cantábrico, veintitrés de las
cuales eran gallegas. El esquema del campeonato nacional
estaba formado por seis categorias, dos femeninas y cuatro
masculinas Pocas veces se vera
en una competiciónde este corte tal cantidad de banderas de
las distintas autonomias y clubes participantes. Juan Manuel
Iglesias Mato, representante del
Ayuntamiento conifibs, una de
las entidades colaboradoras,
no ocultó la satisfacción que
le producía la avaiancha de
espectadores.
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Cuatro tfiunfos de Galicia ''
en categorías inferiores
-

Robaleira, de A
~uarda~ganó

e infantiles
m Por b qtié respecta a la par-- ti6 un tiempo de seis'minutos,
:y
dcipaaón de Galicia cabe re- cincuenta y cuatro segundos y
saltar que, ademásdel segundo ochenta y siete centésimas. El. terc?ero.'~jGvenüsenior
femesegundo puesto fue paraaraMvnino (2.000miefios).jeimpuso
cos, de O Grove y en terceta Cabo de Cruz, con 10 minutos
posición se clasificóA m w e , y &ent8cent&imai AstiUera
-también de O Grove, V d e de obtuvo la segundaplaza y BuaL
que cuatro títulos eh las otras Camargo, de Cantabria, fue la tercera.
6ategorlas: cadete h a s c u b o , cuarto y Chapela acab6 en el
Por mi parte, la embarcadón
mfantii masculino, jwenii se- quinto puesto.
gaüega de Vi de Cangas alcandior femyinoe mfantilcadete
En infantil &
m
(LO00 zó lavicto* en iniántil-cadete
f~mehina.
metros), la victoria fue Para femenino, con cinco minutos,
Robaleira, de A ~uard:-se
Robaleira, con cuatro minu- dos segundos y veintidós cenimpuso en la prueba de cadete tos, cuarenta y tres segundos tésimas Cbapela fue segundo y
ro da sobre^ y setenta y una centésimas. Robaleira íinaüz6 la regata en
* '
de L5CX)metm. 'Ir&- Amegmve fue segundoyBneu tercer higar.
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