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Este s@ado se disputa el Autonámico en Compostelsl,

Gran actuación de los atletas
Rdaed6i*hnd

des de la categoría del EDM
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la liga mterautonómica de

contará con la presencia de

cabo en junio Fmiterra s- tamblBn pueda competir
iá representada por dos for- Óscar López
maciones que tienen un obPor su parte, el Bltacora se
')

i-

~1&do&adosedbput6.
en ~ahtiagoel Cauipeona-'
t~Pr~vinciaide atletismo en
edad escolar, cita previa al,
Autón6micoq u e t ~ 1 U g a r ' este 6n dg semana en la mismacaprtalpauegayenelque
habrii una nuhida rep.mentadón departamental
En alevins, h e l Blanco,
del Mercedanas, fue campeónw1~ytterceroenlas60
metros lisos, prueba en la que
LucIa DLaz González, del Ibáhez Martin, hizo el mejor
tiempo.Dalama CortKua, del
Mercedanas, l o a 6 la cuarta
plaza en longitud, w m a p
SL&U que su mpañera Beatriz Gómez en peso En los
1 000 metros, Aionso AraeaS,
del Ludy fue terma,y hlvaro
catelle,Jdelsierra, -'¡un@%+:
al igual que Lucía CarteUe en *
los dos kilómetros marcha.
En peso masculmo, Adnán
Paz, del TI,arabó cuarto.
Enpruebascombinadas(60~~B*nco,dd~~~peroco~ll~1-deB08
metros, longitud y peso), las
integrantes del Mercedarias -mihimo.
so En BO metros lisosd o m ó
Alba L6pez, con 822 puntas, e
EL atleta del F3a Adnán L6- el Ría, con Zelha PBrez en pnlrene Cadarso, con788, se si-- pez Piaeiro finalizó primero merlugar, al igual que en lontaron en la segunda y cuarta en los 220 metros vailas y se- gitud, y Brenda Varela en el
posición, respectivamente
gundo en longitud Su compa- tercero (segunda en el kilóneto Garndo Hemández fue metro)
lnfaatiler
cuarto en los 1000 metros,
TambiBn Elena Garcia, del
En categoría infantil, Agustín misma posición que Aarón hdy, fue cuarta en la prueba
Ponce. del Sierra, hizo el se- Soto, del Sierra Nar6n. en los de los 500 metros lisos Sara
gundo mqor tiempo de su se- 80 metros vailas En peso de Pradera, del Mercedanas, hin e en los 80 metros lisos, y la modahdad de combmadas, w cuartaen los 3 000 y en alMarth Villares el tercero e a Jorge Villaverde, tambiBn de tura, al igual que Tnnidad
la suya. En los 150 metros h- la entdad namnesa, fue pn- Porta, del Sierra, en los 80
sos, Manuel Vargas, del Ría, mero, al igual que Silvia Ri- metros vallas En longitud,
del m.en m e n t o M&& MOMO se Flasdk6 en
fue bmw
puesto w
consiguió QuizaEspieira en ,de martillo y segunda en pe- el segundo puesto
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O Fumazo se distancia en la
cabeza de Segunda DB¡siÓn
Rodacd6a F o n-d--

O Fumazo tambdn apunta a lo
más alto En la maxlma categoFumazo nedense ha emplea- ría, el duelo entre O Pote y MeiO d o las jornadas d b a y un- ntio A en la segunda posición
d6cma de la liguilla comarcal está contnbuyendo a ammar esde Uave para sumar dos victo- ta fase de la competición Prmrias que les proporcionan un samente los naroneses son el ncolchón de ocho puntos de dife- val que puede seguir m e n t a n
rencia sobre su inmediato per- do o frenar en seco ia racha del
seguidor y candidato tambiBn al actual Iider, O Pazo, que con
ascenso a Pnmera División, la tres puntos de diferencia sobre
Umdad Veunal Olmo Algo más sus nvales, mantiene intactas
retrasado, el segundo equipo de sus opciones
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