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REMO 1 Los cadetes de A Cabana, Mugardos y Cedeira mejoran su actuación en el Nacional por autonomías

/
Revancha,
. debut v doblete
para los locales

Galicia fue
tercera por

equipos

Las remeras ferrolanas consiguen el bronce en
la distancia de los 500 metros, mientras que
Pablo Rey con el cuatro scull gallego sumó la
plata Andrea Loureiro y Luis Villadóniga
debutaron ayer en esta cita sevillana
Redacción /FA

en los metros ünales para imponerse, con sólo once cenCon ánimo de revancha sa- tksimas de diferencia, a la trilieron ayer las remeras del pulación asturiana sobre la
club A Cabana que formaban linea de meta y llevarse asi
el cuatro scull femenino ga- el bronce.
En el cuatro scull masculillego e n e l Campeonato de
Espafia cadete por autono- no, la Federación Gallega
mias q u e vivió su segunda presentó dos tripulaciones,
jornada en Sevilla. Las fe- ambas con presencia local
rrolanas, que habian termi- gracias a la participación del
nado en la última plaza la re- mugardks Pablo Rey y del c e
gata del kilómetro, se des- deirés Luis Villadóniga, qiie
quitaron en la pmeba corta hacia su debut en este Nafinalizando terceras y su- cional cadete.
Rey, junto con sus Compamando asi una medalla de
bronce a la gran cosecha ga- fieros en la llamada Galicia 1
J
a
c o b o Maceira, Francisco
llega en esta competición.
Ante un campo de regatas Aivarez y Cristian Fernán-sobre aguas del Guadalqui- dez-, volvieron a encontrarvir- constantemente batido se con las embarcaciones anpor el viento, el m p o forma- daluza y catalana que el dia
do Dor Laura Bedova. Lara anterior los habian relegado
~ a b i aMar
, ~ á z ~ u e z i ~ s t e faala- tercera plaza en la regata
nia Martínez tiraron de garra de los 1.000 metros.

El campo de regokis de La Comtujo se vio ofedodo por el fuerte viento

E n esta ocasión, sin em- terminando en la quinta plabargo, los gallegos estuvieron za en esta regata corta de cuamás rápidos y se subieron a tro scull masculino.
Finalmente, debutó, aunla segunda plaza del cajón
sumando asi el doblete para que no pudo estar en la lucha
el combinado autonómico-el por las medallas, la otra r e
sábado fueron bronce- con 18 mera cadete del club A Cacentksimas de ventaja sobre bana Ferrol, Andrea Loureiro. Loureiro formó el conjunlos terceros.
La segunda tripulación ga- to del doble scull femenino
llega, en la que además de Vi- junto con Sara Rey, pero no
Iladóniga estuvieron Fontán, realizaron una buena carrera
Lagos y Fernández, realizó y terminaron en la Última platambikn una gran actuación, za de las ocho participantes.

\,

R e d a c c i h / Ferrol

Tenia muy cara la medalla
la ferrolana Rocio Rodríguez
ante rivales de la talla de Natalia Rodríguez o Nuria Fernández en la final de los 1.500
del Campeonato de España
absoluto e n pista cubierta
que se disputó en Valencia
durante este fin de semana.
Sin embargo, el gran registro realizado por la deportista departamental en su semifmal -bajó en cinco segundos
la marca de clasificación con
la que habia llegado a la cita- dejaba las puertas abiertas para una sorpresa que finalmente no se produjo.
La carrera comenzó demasiado lenta y táctica para los
i n t e r e s e s d e Rocio Rodriguez, que decidió, tras los m e
tros iniciales, tomar las riendas de la pmeba y lanzar e l
ritmo d e la misma para intentar disgregar a l m p o .
Su esfuerzo le pasaria factura cuando se produjo el ataque de las grandes favoritas
lideradas por Natalia Rodríguez que; conun gran ritmo

La estrategia pasó factura a
Rocío Rodríguez en el Estatal
La ferrolana terminó quinta en los 1.500 metros tras haber lanzado la
carrera prácticamente desde su inicio. Las representantes del Ría Ferrol
Beatriz Jiménezy Esther Abril no entraron ni en la final de 60 lisos ni
en la mejora de la prueba de salto de longitud
final, no sólo se impuso en la
pmeba sino que marcaría un
nuevo rkcord de los campecnatos con 415.78.

w p e o n a t o de
España absoluto se
disputó este fin de
semana en Valencia
Nuria Fernández fue segunda y Zulema Fuentes-Pi-

pio de campafia en la medicfondista que actualmente milita en el club Puerto de Alicante.

la tercera, mientras que la jcven Eva Arias finalizaría en
la cuarta posición. En el mano a mano que vivieron en la
recta de meta Rocio Rodriguez e Isabel Macias por la
quinta plaza, si consiguió resolver a su favor la departamental, que finalizó su participación con una marca de
422.27.

En cualquier caso, las dos
carreras realizadas Dor la
atleta ferrolana, especialmente la semifinal del pasado sábado, dejanver a las claras la mejoria de este princi-

,

E n lo q u e s e refiere a la
participación del club Ria
Ferrol-Concepción Arenal,
las dos atletas que compitieron en la jornada de clausura
del campeonato disputada
ayer no tuvieron su dia y se
quedaron en las rondas p r e
vias a la final.
Asi, BeatrizJiménez parti-
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h &ación de los
remeros locoles ha
contribuido decisivamente
a que lo selección wllega
finalizase en la tercera
posición de la clasificación
por equipos autonómims
de este Campeonub de
E s p k cadete, por datrós
de Cataluña -primem y
Andolucía - q u n d o - .
De hecho, de las cwiro
medallm conseguidas
ayer,dos tienen & i
directa con Ferrdterm
Notro scull femenino y
masculiw. Los miuntes
fuaron&Oros
obtenidos por el doble
xvll ~ x v l i n o
de Bmis
Bogwrim y Daniel
Rodríguez y el skiffisto
Alberto Muiños.
A estos podios hay que
sumar los de lo jornada
inaugural en las r m s
de mil m&,
de nuevo la
embarcación ~ x v l i n de
a
cuairo xvll -bronce-, la
participación individual de
Noemi Loia -pI+
yd
doble xull hombres ue
tiría vidoria en
~ 8 h O Y ~ 5 0 0
metros.Ademhr cabe
resaltor los malas
concidici~xnen que se ha
desarrollado el
campeonub, con fuertes
vientos y oiea'e poco usual
en el mmpo de regoios de
La Cartuja.
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cipó en la primera semifinal
de la pmeba de los 60 metros
lisos, en la que terminaria
quinta de las españolas, quedando fuera de la ronda d e
cisiva. Jimknez marcó 7.78 segundos, ocho centksimas por
detrás de la última de las finalistas, lo que supone una
leve rebaja en el registro con
el que acudia a la cita.
La otra representante del
club departamental se quedó fuera de la mejora en una
pmeba de longitud en la que
estaban las mejores de Espafia. Esther Abril llegaba a esta cita e n Valencia con la
cuarta mejor marca de las
participantes en el concurso,
seis metros y nueve centimetros, pero en ningún momento dio la sensación de poder
estar siquiera cerca de este
registro.
Sus primeros tres intentos,
que daban derecho a tomar
parte en la mejora, no superaron los 5.34 metros, con lo
que, además, ünalizó en la Última posición de las catorce
competidoras que ünalmente
disputaron la pnieba.

