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ATLETISMO1 Lucia Prieto fue plata en los 1.500 del Nacional juvenil de Zamora
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Ellfondo trajo la alegría del día
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~osmedal~asde
plata se trae en la bolsa el
fUa ~errol-~once~ci6n
Arenal después del
~am'peoñatode España tadete y juvenil que
tuvo lugar este fin de semana en Zarnoa La
fondista del club departamental Lucía Prieto
re&¡& ayer la mejor actuaci6n de las locales
con,un segundo puesto en los 1 S00 metros.
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Partla desde esa posición a
priori en la tabla de marcas,
pero la semifinal habla sido
demasiado abierta y complicada como oara dar oor seg u q la meialla de píata de
Lucfa Prietoen la pmeba de
los 1.500. ~ i ?
Sin e m b k o , la atleta ju-
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con una marca de

salto de 5,34 metros.
La velocista del Sierra NaSU compañera de club, rón Lidia Casal vivió la actuación menos afortunada de
toda la jornada de este Nacional en la carrera de los 200
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metros lisos, en la que termiayer posición en la pmeba de nó en la sexta plaza para ser
salto de longitud.
posteriormente descalificaCuajó un irregular concm da por los jueces.
El motivo no h e , en este caso, la polemica nueva norma
intentos-, y terminó en la sobre las salidas nulas, sino
venU del Rla Feml-Concep cuarta posición con un mejor el haber pisado la llnea divisoria de las calles cuando dación Arenal no sólo pasó con
ba la curva para afrontar la
nota las tarascadas propias
Ndoumbe,
de una prueba como los lB3J
recta final. Esta descalificación no h e la ÚniCa de esta
sino que consiguiósuperarla E p l l t a en
pmeba del doble hectómetro,
mala posición en que partía 1
en ya que la vencedora de la
cuando el eruoo lleeó a la
misma tambien h e desposerecta de 1oi10ó metros fina- , m r t a posiciónen
Ida de su medalla por el mis
les-aearecla en la cuarta po- ,
mo motivo despues de c m
sicf6n- para terminar impo- 1 (a longitud
niendo su velocidad y entrar
la meta.
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El "Cidade de Ferrol"
-revalida el título en la
regata lllas Sisargas
m

-3
I

Redacc16n/ F

d

El "Cidade de Feml"vo1vi6 a demostrar durante el
fin de semana que es uno de
los mejores cruceros de la
flota gallega al revalidar el
título en la regata Illas SisargaB. Si en 1a.primera
prueba celebrada el sdba
do la tripulación patroneada por Belisario Castro se
mostró superior al resto de
la flota, ayer domingo el
barco departamental volvió
a enseñar la popa al resto
de participantes sin que
ninguno pudiera poner en
peligro su liderato.
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Sendos
segundos por equipos
- .para3Natación
!L.
y Marina Ferrol
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ha seoarad6 a l ~ a t a t f ó n~ e t i odé
l la
victoria e n e l cuadro por
e a u i ~ om&culino
s
del C m p60Üato~uton6micoinfanffl
que ayer terminaba en Pontiareas.
3 Los departamentales plantaron cara a los claros dominadores de la competición, el

:

~ a l a i c ocediendo
,
el oro en
la tabla de hombres por escasamente unas décimas.
Esta posición de perseguidores del potente Galaico,
aunque en esta ocasión en el
cuadro femenino,la comparte el Marina Ferrol, que qued6 a una distancia algo superior y consiguió una meritoria medalla de plata en un
cuadro de mas de veinte clu-

Tres victorias en las finales
B para los remeros locales
Redacción /

bes que acudieron a esta
competición.
En la clasificación coniunta,el ~ a t a c i ó nhall26 tekem y el Marina s6pMm0, mientras que el Náutico Narón
ocupaba la decirnosextaplaza. Los naroneses tambien
cuajaron un buen concurso
especialmente en la modalidad de feminas, donde serían undecimos.

La jornada transcurrió
con un viento del suroeste
que llegó a alcanzar los 15
nudos y que posibilitó que
los barcos alcanzaran más
rápido de lo previsto la ría
herculina. El "Cidade de
Feml" llegó destacado a la
llnea de llegada con una
gran ventaja sobre el "Salseiro" de Manuel Blanco,
que h e segundo, y "Os Rfas" de Ramón Cmota.
En la clase tres el triunfo
h e para el "Mascató", de
Quique Vilariflo, seguido
del "Arroutado", de Jesús
Pintos y "Fucus" de Ricardo Costas.
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Los remeros cadetes, juveniles y sub-23 de la co-:
marca de F e m l consiguíeron aver tresvictorias en las
finaies B del Nacional de
remo ollmpico que se disputó este fin de semana en
Banyoles.A Cabana-Feml
sumó los oros de su equipo
de cuatro scull juvenil masculino y del remero cadete
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que competla en skiff, además de una plata del doble
*scullcadete femenino. La
otra tripulación departamental clasificada para la
Consolación h e auinhPara Ares cayó otra-de las victorias en las h a l e s B, en es
te caso a cargo de su doble
scuü cadete, mientras que
el remero sub23 de Cedeira
finalizó en la última posición de esta regata.

