DEPORTES
PIRAGUISMOI Los infantiles del Firrete logran dos nuevos oros y una plata nacional
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De nuevo el "tridente" eumés
Sin embargo, la kayakista sionante actuaci6n en el eminfantil eumesa no tardar& balse zaragozano de Mequimucho en consemiir subirse nenza dejando a sus inmeI
I
a lo más alto del ¿aj6n si con- diatos competidores en esta
tinúa trabajando en esta li- regata a más de tres minutos
nea, ya queen esta ocasi611 dédistancia en la linea de
se ha quedado a tan s610
meta, lo que da una idea de
co segundos del oro en una la superioridad que viene
I
categoría cuya inscripci6n su- mostrando el p a l i a
per6 el medio centenar de
Finalmente, el tambien canoista Aarón Casas, que comparticipantes.
pleta
este autentico "MdenAntonio Martinez, por su
parte 4 - 1categoría B, zur- te" de piragiiistas del NButico
nacional que tenía lugar ayer do-, realiz6 ayer una impre Firrete, tuvo algún problema
RsdoccibnLFerrd
mds para hacerse con la vicen Zaragoza- Siguiendo la litoria en la categoría de diesEntre medio millar de re- nea ascendente que vienen ?Antonio Martínez
tros. Su inmediato perseguipresentantes de setenta clu- demostrando desde quS co~ ~ 6 p d d ¡ C a m e n t e dor entr6 a poco menos de
be8 de toda España havuel- menzase esta competici611,
dos segundos del eumes, que
to a brillar con luz propia el los tres -Aar6n Casas, Ahtoa sus
sin embargo, sigue sin ceder
trlo de palistas infantiles nio Martinez y Marta isabel
su privilegiada posici6n en
-dos hombres y una mnjer- Leira- han vuelto a subir al ' inmediatos
una liga nacional en la que el
del NButico Autopistas Fi- podium, consiguiendo ambos
Firrete aparece en la decimete de Pontedeume en la chicos la medalla de oro Y
$seguidores
motercera plaza.
segunda Copa de Promoci6n María Isabel la de plata.

EmpieBn a hacerse un hueco por
D ~ O D ~ OiUnt0
S
a SU cOm~añer0de club en el
Arrete, David
El "tridente" de
palistas que
Casas' Antonio
Martlnez Y María Isabel Leira volvió a actuar
ayer en taragoza superando a representantes
de setema clubes de toda España
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HALTEROFILIAI El levantador ferrolano fue campeón tanto junior como absoluto

han ROUCO
bate Once records, cuatro
de ellos absolutos, y lidera el Gallego

Campeonato
juvenil para la
marchadora

del Ría Ferrol
Elena Meizoso
Redacción/ Ferrd

Coincidiendo el pasado
sBbado con la disputa de1
memorial Iván Castro que
tenia lugar en las pistas
de Rio Seco, en Naldn, se
cerraba el calendario auton6mico juvenil con la
celebraci6n de las p r u e
bas de marcha y 3.000 m e
tros que habian quedado
hiera de citas anteriores.
En esta ocasi6n, el club
Ria Ferrol-Concepci6n
Arenal conseguia sumar
una nueva medalla para
su palmares con la participaci6n de Elena Meizoso, que se proclamaba
campeona gallega en la
prueba de los cinco ki16metros marcha con un r e
gistro de 26:57.

Rwnibn bilbaina
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Foz -tarnbien disputado este
Tanto estos competidores fin de semana-, realizaron
como los restantes compo- una destacada actukci6n que
nentes del Halterofilia F e m l se suma a la protagonizada
que este íin de semana toma- por IvBn Rouco. Asi, Miguel
ron parte tanto en el mencio- Rodríguez hie tambi6n camnado Auton6mico como en el pe6n -categoría de 10SMos,
torneo internacional de la lo- mientras que Pablo Mpez fue
,
.p?k.~agyp,d~;~qeir,aed? plataen ~ l c i l o s . ,.*

Finalmente, sin salir del portugu6s, la representaci6n
Auton6mic0, su cornpafiero local tambien cu46 una gran
de entidad David VBzquez actuación, proclamdndose
termin6 en la tercera posi- vencedor absoluto de la cita
ci6n de la categoría de 7'7 ki- el departamental Roberto Pilos consiguiendo la medalla cos -competidor de 7'7 kilos-.
de bronce.
Su compaflero Jos6 Jimenez
En lo que se refiere a la finaliz6 segundo en su cateparticiq?,$6qen e l t o ~ e g ,goría.

www.lobeiras.es
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La tercera reuni6n internacional Villa de Bil-bao ha servido para confirmar la mejora sustancial de la mediofondista
Rocio Rodríguez, qile participaba en la prueba de
los 1.500 metros.
La departamental termin6 cuarta en una p r u e
ba muy cara en la que volvi6 a quedarse muy cerca
de los 420, una marca que
todavia debe rebajar de
cara al Nacional.
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