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de la Federad6n EspaAola por
el que se le&iíwa para parti-,
dpar en unn &atá internadonal en Münid~este 8n de
n a El jwen remero, entrenadi,
por Angel Benildo DfazUAüd
gue, parürá hoy hada Eanxló:*
na para regresar,a Galicia el
próxhm lunes. La notida viene
a confirmar el gran momento
de forma por el que abxdesa el
atesano, que ya ha conseguido
atraer la confianza del cuerpo
técnico del organismo fedemtivo. De hecho, Jesús Saavedra
asid6 durante la Semana SanL. a Baryoles a una "
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El Ría Ferro1 obtuvo la medalla de bronce en la clasificación general
-

Juan Rosende proclamó en Lugo
subcarnpeófii:~gallegode veteranos
a *
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A este bronce contribuyeron
tambikn los otros tres repre~ l ' a t l e t adel Ría Feml-Con- sentantes que envi4 la entidad
cepci6n Arenal, Juan Ro- depmtmental que d a en la
sende Nogueira, consigtti6 el primera dMsi6n del atletismo
pasado sábado en Lugo la me- egtataL Manuel Zapata Pazos,
dalia de plata en la dedmopn- que partidp6 en mayores de
mera edici6n del Campeonato 45
ñ
n
W la prueba en
Galiegode media marat6n de la sexta posid6n tras ñrmar
veteranos. El deportista de la un registro de 1:32.26, mienentidad departamental, que
que Josb Aüegue Blanco
compiti6 en la prueba de ma- lo@ la odava plaza de la misyores de 65 d o s , record6 los ma Mego& tnrr hverür en la
algo m& de 21 kii6metros enn pnieba l:36.49, y Ram6n Irsni
1:57.52, y particip6 con esta Riveira, que fue noveno en
marca en el tercer puesto de la mayores de 40 aAos con un
dasiñdaa6n general por equi- tiempo de 1:34.12.
pos que obtuvo el Ría F e m l
La actividad a U M . del pa-
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nade Caranza por u n d t a - en la sexta jornada ante su ma jornada de la iiga auton6do final de 9-5 el dabi ante el compaAero de promod6r1,el mica han prodamado campeMarina Forove en el último Real Club Nkutico de Vigo, 6n al Club Natad6n Corufm,
partido de la tempoiada w- w r 12-7. Los olívicos acaban aue &lo ha encaiado una delar. ~ r e ~ s a m e n 6 p o r e a t a a c -penúltimos con seis puntos. A t a en diez p ~ d o s segui.
toda el conjunto de Batall* los que consigui6 en sendos do por el Prada a Tope comnes ehidi6 las dos úitimas pla- partidos ante los representan- p&elano y el ~onteP;?dra

sado fin de semana iuvo también como esenario las pistas
universitarias de Santiago de
Compostela, lugar donde fueron emplazados los participantes del Campeonato Provincial gcolar por equipos en
pista, donde tom6 parte el cmjunto infantil masculino del
Ha F e r r o l w 6 n Are&
que ñnaíiz4 tercero a un solo
PWO del subcampe6a.
Fue Adrián P l e e h la figura
más destacada de la expedici6n local despues de conseguir dos primeros puestos en
las pruebas de 220 metros vallas y 150 metros lisos. Santia-
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go Garcfa, por su parte, fue
subcampe6n en altura- y en
los tres kii6metros. Manuel
Vargas ñnaliz6 tercero en los
80 metros lisos y quinto en
lanzamiento de disco, mientras que Dado Gamdo hizo
bronce en los 80 metros vallas
y cuarto en longitud Completaron el concurso departamental Aser Garcfa, cuarto en el
kii6metro y quinto en peso, y
Héctor Fernández, que acab6
&ptho en lanzamiento de jabalina y quinto en el relevo
4x80 junto con Manuel Vargas, Adrián Pifteiro y Dado
Gamido.

en el Mrindlalde Bmar. DCS a~osdesp~desuprimmparMped6nenunap~ebadeeste~
el biuarista narunés Sergio Suárez volverá a tomar parte en
en un Mundial, el que se celebrará desde este 6n de semana
en las instaladones de la Riviera en Las Vegas. Por esta ra26% el Concelio deddi6 ayer homenajear y desear suerte a
su deportista más internacional
Sergb Sn6-

