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DEPORTES

DIARIODE FERROL

Los hermanos, wiginarior de Chanteiro, ron ahom ariíficer de una pruebo ciclista de fondo denaminoda "Enhe dos Rías". Sur vártagor,por ahora, se inclinan por el tartán / i &ir

Dos hijos de cada uno se
dedican a esta especialidad y
ya comienzan a destacar

-

Caro/ina Pernas / Ferro1
. -.

Un domingo cualquiera en la casa
de los Cartelle Martínez o de los Cartelle Rodríguez puede empezar bastante temprano y con una conversación parecida a esta: "lleva tú al niñola a Doniños (o a Santiago, o a
Pontevedra..) que yo acompaño a la
niña a A Malata (o a Coruña o a Vigo..), nos vemos a la hora de cenar y
repasamos las marcas. No olvides las
zapatillas y el cronómetro".
Y es que en estos domicilios, los hw
gares de los gemelos Paulino y José
Cartelle Rozas se respira y se vive el
deporte, concretamente el atletismo,
con auténtica pasión. Cuestión de genética, probablemente, porque am-

Los gemelos Paulino y José

Cartelle

Rozas, iniciadores de una saga de atletas

La familia que compite unida...
bos ya hicieron sus pinitos en esta
modalidad cuando eran algo más jóvenes y actualmente, a "rebufo" de
sus hijos, han vuelto a ponerse de corto. Desde su parroquia natal, Chanteiro, acudían diariamente al instituto en Ferrol y fue entonces cuando
comenzaron una carrera como atletas que no fmctificaría -"era muy dificil venir a entrenar viviendo allí, y
luego empezamos a trabajar y ahí se
quedó..", comentan-.
Ahora, ambos hacen ciclismo -por
motivos de salud entre otras cosas- y
actúan como "padres del artista" con
sus respectivos vástagos. Paulino tie-

ne en casa nada menos que una re- goría infantil, puede seguir la tradiciente participante en el Campeona- ción victoriosa que Ferrolterra acuto de España de marcha en mta ca- mula en esta disciplina.
Si estas familias siguen en cierta
dete, de nombre Paula, y un ganador
del circuito ferrolano escolar de cross forma caminos paralelos -los primos
se
agrupan por edades, las mayores
en edad infantil, Álvaro, que posteriormente sería undécimo en el Ga- tienen 14 años y los pequeños 11-,
ahora éstos se han separado ligerallego de campo a través.
José, por su parte, también puede mente ya que los Cartelle Martínez
presumir de campeona, en este caso -U sea, la familia de Paulino-, compisu hija mayor, Verónica, que se im- ten bajo los colores del Ría Ferrol,
puso en la edad cadete en el mismo mientras que los Cartelle Rodríguez
programa escolar comarcal de cam- José-, lo hacen para el Sierra Napo a través. Su otra hija, Lucía, se de- rón. Reparto equitativo de talentos
dica a la marcha atlética y, teniendo en una familia que, sin duda, lleva el
en cuenta que está todavía en cate- deporte en la sangre.

Paula y ÁIvaro Cartelle Martínez (Ría Ferrol)

Verónica y Lucía Cartelle Rodríguez (Sierra)

Con 14 años esta marchadora cadete
ya sabe lo que es ir a un Nacional
-hace unas semanas terminó entre las
veinte mejores de su edad del
disputado en Zaragoza-. Paula
asegura que el deporte iio influye en su
tiempa de ocio, aunque si reconofe
que b s entrenamientos o las
competiciones de los domingos por la
mañana m lo que menos le gusta.

tas cualidades de Verónica, en la
disciplina d d Sierra naronés, la estón
llevando a desdoblarse en ocasiones.
Así, además de en su faceta de atleta
de campo a través, a veces compite en
los concursos de lanzamientos. Tiene
14 aiios, igual que su prima Paula, y
asegura que sus preferencias se
inclinan por el tú a tú con el cross. Es la
campeona cadete del circuito local.

Este fondista nato de sólo once años
contesta, cuando le preguntan, que
una meta a conseguir sena participar
en un Campeonato del Mundo -para
qué ponerse limites-. El cross,
asegura, es lo que mejor se le da y
apuesta por seguir incrementando las
distancias cuando tenga algunos a k s
mós -ahora cuenta con 1 1-. So última
cita fue en el Gallego escolar.
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ta pequeña Lucía -tambih de 1 1
a h s - participó en la úhima edición del
Campeonato A u W i m de marcha
en ruta que se di*
en la playa de
Santa Cristina, en Oleiros y sus
preferenciasse inclinan por seguir en
esta exigente disciplina. Comparte
entrenamientos en d club de Narón
con su hermana Verónica y es la mós
tímida de los cuatro primos.

