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Begoña Garrido y Carmen Martínez sumaron dos títulos cada una

Todos los participantes del Ría
lograron medalla en el Gallego
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Poco importó que tres de
los atletas del Rla Ferrol
que estaban inscritos en el
Gallego junior y promesa no
pudieran finalmente participar en el campeonato de
invierno disputado en Pontevedra. E l club departamental consiguió, con el resto d e sus representantes
-ocho-, un total de ocho medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, estando
repartidas d e tal forma que
todos sus competidores obtuvieron, al menos, un metal.
La mayor parte de las a t l e
tas realizaron doblete, es d e
cir, finalizaron en la primera, segunda o tercera posición d e sus pruebas, pero
dos de ellas convirtieron este logro en, si cabe, más destacado, al ser sus dos meda
llas de oro.
Así, Begoaa Garrido s e
convertía en la campeona gallega d e 200 y 400 metros,
marcando en ambos casos
-2539 y 57:55- un registro
que la clasifica para el pr6ximo Nacional de su edad.
Tambikn serla medalla d e
oro, por partida doble, la

-

-

C

N

81*,aq

.yr,*e

k

.

,

-

Andrea Pico venció er> p8itieo con uno marco de 3,25/

atleta de categorla promesa
Carmen Martinez, que participaba en las pruebas de tri-

El triatlón autonómico
premió a Gómez Noya por
sus títulos absoluto y sub i3
El escolar del Mercedarias Alejandro Pérez
fue el mejor en la especialidad.de duatlón
Redacción /Ferro/
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Francisco Javier Gómez
Noya era distinguido con
El ferrolano Francisco Ja- dos trofeos, ya que se provier Gómez Noya recibió clamó campeón en su e s p e
ayer -aunque no estuvo p r e cialidad tanto en la categosente en la gala al encon- rla absoluta como en la cotrarse entrenando con la s e rrespondiente a la edad
lección en Canarias-, dos de sub-23.
los galardones que concede
No fue el único represenla Federación Gallega de tante de Ferrol que recibió
Triatlón a los más destaca- s u distinción e n esta cita
dos de la pasada campaiia. anual de la Federación GaSe trataba d e la entrega llega de Triatlón.
de premios correspondienAsl, el estudiante del cotes a los campeones de las legio Mercedanas departadistintas competiciones en- mental Alejandro Pkrez Comarcadas en el circuito au- rral recibió el premio que
tonómico -que en este caso reconocla su victoria en el
comprende duatlón, acua- Campeonato Gallego d e
t16n y triatlón- en todas las duatlón escolar. Pkrez Cocategorlas d e edad inclu- rral compite en la categoria
yendo las escolares.
alevín.

ple salto y longitud. En la
primera de ellas, conseguiría la victona con un mejor

salto de 11,30 metros, mientras aue en la secunda realiza& una marcalde 5,1111~
tros. Otras dos medallas de
oro vendrían d e la mano d e
la velocista Lidia Casal en
los 60 metros y d e Susana
Castro en los 800-en este ú1timo caso, con un registro de
2.18:37 que también es mlnima oara el Estatal-. Andrea
pico, con un mejor intento
d e 3,25 metros e n pkrtiga
-marca clasificatoria para el
campeonato d e Espaiia- y
Alejandra Togores en tnple
salto completaron la nómina de triunfos de las deportistas del Ría Ferro1
en la competición junior y
correspondieron a Lidia Casal en 200 lisos -se medla a
Begoiia Garrido-; Antonio
Fernández en longitud -me
jor salto de 6,32 metros; A l e
jandra Togores tambikn en
este concurso Y Paula Mateos, que cayó en pértiga ante
su compaiiera d e entidad
AndreaPico.
El bronce fue a parar a la
campeona de 800 metros, Susana Castro, que terminó t e
cera en la prueba del doble
hectómetro.

Sendas lesiones alejan a los
judokas del Narón de
la lucha por el podium
Redacción /Ferro/

Dos lesiones e n los encuentros que podrlan haberles situado en la lucha por el
podium del Nacional absoluto,de judo que se disputa
en Almerla acabaron ayer
con las esperanzas de Bruno
Martlnez y dscar Mpez, los
representantes del Gimnasio
Narón en esta cita.
Martlnez, que competla en
la categorla de menos de 73
kilos, realizó un gran primer
combate ante el actual campeón, Zamora, en el que una
nueva polkmica arbitral le
privó de la victoria.
De hecho, intervino e x p r e
samente el juez principal de
la competición cuando los Brbitros anunciaban lavictona
del madrileiio para indicar
que no se habla seiialado un
ippon favorable al competi-

dor del Narón y exigir que
continuase el combate. En esta reanudación, una nueva
tkcnica del competidor local
que no fue puntuada envió a
Bruno Martlnez a la repesca.
Sin embargo, no pudo disputarla a causa d e una rotura
de fibras que lo relegó a una
notable skptima plaza teniendo en cuenta que era su
primera participación en un
Nacional absoluto.
En el caso de Óscar López,
su participación si se inició
con victoria. Y además de forma contundente ante uno de
los favoritos en sucategoríay
actual subcampeón -menos
de 81 kilos-.
Sin embargo, en el segundo combate se lesionó seriamente en el hombro lo que le
impidió tomar parte posteriormente en el combate de
repesca.
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