TRIUNFOS DE LA VASCA AMAlA PIEDRA Y ANTONIO MART~NEZEN EL MONTE DO GOZO
~RESi+TADOS
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MUJERES
F'rumeMsénior (7.&5 m.)
1.A. Piedra (P. Vasco)......26.27
z T . Recio (Cast. y León) 26.34
3. Judit Pla(Cataluña)..... 2642
4 A . Aguilar (Galicia)..... 26.53
5.S. Montane (Cataluña) 27.12
6. Beatriz Ros (Madrid) .. 27.q
7. M. Pulido(Andalucía) q . 1 9
8. M. Fernández (Valen.) 27.29
9.Alba García (Asturias) 27.33
lo. S. Partridge (P.vas.) ... 27.38
9.
A. Blanco(Galicia).....29.22
30. A. Sueiro (Galicia).....29.25
36. S. Castro (Galicia)......29.49
qi. C. Martínez (Galicia) 30.08
55.M. DoreUe(Galicia)....30.36
60.1. Fernández (Gal.)....30.50
68. D. Martínez (Galicia) .31.10
i2& L Garcia (Galicia).....3543
Equjpos sénior
1. Pais Vasco ............39 puntos
z Castilla y León..................41
3. Cataluña ..........................
46
6. Galicia .............................. 95
F'rumesa (7% m)
l. A. Garcia (Asturias).....27.33
z M. A. Diaz (Madrid) .....28.16
3. M. Orth (Cataluña).....29.05
Equipos pmmesa
1.Asturias ................6ipuntos
z Castilla y León..................63
3. C. Valenciana ................
. 63
5. Galicia
....75
Ju-a
((5305m.l
1. M. Romo (Cas.y León) 18.55
z P. Gonzáiez (Asturias) .ip.34
3. G. M h ( C . y L ) .........19-45
6.A. Garcia (Galicia)........19.50
8 L Prieto (Galicia).........19.55
33. SaraPérez (Galicia) ...21.01
q e L Esquerdeiro (Gal.) ..21.31
s.~ . A f v a r a ( ~ a l i c i...a21.58
)
6 2 L Garcia (Galicia)...,...u 1 3
Equipos iuwnil
1. CastiUa y León......+puntos
z Cataluña ..........................67
3. Madrid ..........................
70
5. Galicia ...............................91
HOMBRES

.
.
.

b La lucense peleó bravamente pero sólo pudo ser cuarta b El.arzuanoestuvo decepcionante y
finalizó hundido en la clasificación ocupando el puesto 43 b La organización estuvo impecable
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La vasca Amaia Piedra y el andaluz Antonio M h a se alzaron
ayer con los dos primeros titulos
nacionales de cross de categona
sénior en el Monte do Gozo compostelano. La primera se impuso
en la distancia larga y el segundo
lo hizo en la competición corta.
En una y otra, los representantes
gallegos teóricamente más cualificados para luchar por el tnunfo,
Alessandra Aguilar y Manuel P e
nas, se tuvieron que conformar
con ver en el podio a otros rivales,
aunque la lucense luchó mejor
que el arzuano. Alessandra acabó
cuarta y Manuel en un inapropiado puesto 43.
La jornada de este Campeonato de España de noss que se organizaba por primera vez en Santiago (séptima ocasión, pues, que se
hace en Galicia) tuvo como esce
nano el Monte do Gozo, terreno
habitual en los últimos tiempos
para este menester, y que presentaba un aspecto magnífico en
cuanto a su estructura organizativ a Del trabajo que se iealizó en él
pueden, por lo tanto, estar satisfe
chos quienes se han esforzado en
tenerlo todo a punto. Lo han tenido. Sobresaliente.
La primera carrera, en la que
buscaban las mujeres el titulo s é
nior, produjo satisfacción e n un
inicio a los ojos de los gallegos.
Alessandra'Aguilar se puso por
delante, conTeresa Recio, contm
lando la situación Tampoco era

para que nadie se pusiese n e ~ w perdido las opciones, aunque, laso pbrque eran los primeros m e
mentablemente las acabó pertros los que se recorrían. Pero era diendo. Las dominadoras de la
un buenshtomaY tanprontocw prueba se fueron separando con
mo se fueavivando el ritmo, Ales- claridad entre sí y mientras Amdsandra estaba allí, entre las de d e a Piedra daba la impresión de ser
lante, con Teresa Recio, Arnaia ya la ganadora, auncuando la m e
Piera y Judit Pla. La carrera cw ta todavía quedaba lejos,Alessanmenzó a partirse en pedazos di- dra Aguilar se quedaba anclada
versos y la lucense aún no había
en ese cuarto puesto que nadie

quiere. Y así fue. Amaia ganó con
autoridad y Alessandra se quedó
sin el podio. Una primera decep
ción.
La baza gallega enel cross corto
masculino era ahora cosa del arzuano Manuel Penas. Sus antece
dentes en este mes de febrero hacían presagiar que podía luchar
por el podio, además, días antes,
comentó que lucharía como un
condenado y... Pero al que se vio
lucir estampa inicialmente fue a
Reyes Estévez y al santiagués Je
sús de la Fuente. Y cuando se empezóa correr,a Penas selevio por
detrás de José Luis Blanco, de AntonioMarlínez,deCarlos García...
Poco tiempo después, desapare
ció del mapa. Acabó el 43. Decep
cionante. Maninez, Viciosa y
Blanco pelearon por el triunfo
hasta el úitirno tramoy ganó Martinez. De la Fuente, muy bien. Fue
noveno,primergdego.

~~ (4-400m.)

LA. Martínez (Anda.).....1241

z C. Garcia (Aragón).......1%

.

.
1

La jornada de hoy
A las 10.30 h. se iniciará la primera carrera, la júnior femenina, con la gallega Marta Fernández de favorita También
es favorito el j h i o r Alejandro
Fernández. La jornada consta
de seis pruebas. Las dos úitimas, corto mujeres y largo
hombres, serán retsansmitidas por Radio Obradoim m

www.lobeiras.es

El sevillano Antonio Martlnez lrnponl6ndose en el cross corto

3.1. Viciosa(C. y L ) .........1246
+ 1.L Blanco (Cataluña) 12-49
5. F.j.Alves (Eutrem)......12.54
6.1. H i e m (Cantabria) ...12.56
7. M N&z (Extrern.) .....12.57
B.A. jiménez ...................
12.58
9. J. de la Fuente (Galicia) 12.59
lo. P. GuiUén (Cataluña) ..12.59
11. F.J.Lara(Anda) .........13.00
43. M. Penas (Galicia)......13.34
53. V. Riobo (Galicia).......13.41
57. S. Curto (Galicia).......13.48
59. P. Díaz (Galicia)..........13.52
65. J. A. Bastos (Galicia)..1'4.07
Equjpos corto
1. Extremadura ........55 puntos
z Cataluña ..........................
56
62
3. Castüla y León......,,,.,,......
9. Galicia .............................
156
JuveniI (6.605 m.)
1.M. Elbendii (C.y L ) ......21.16
z A . López (Extrem.).......21.18
3.J.L Galván (Extrem.) ...21.36
23. ).A. Pousa (Galicia).... 22.39
28.A. Magdalena (Gal.) ..zz.#
40. J.López (Galicia).......23.03
53. E. González (Gal.)......23.25
60. J.A. López (Galicia)....23.40
75. P.M. García (Gal.).......2425
Equipos juverd
1. Castilla y León......45 puntos
z Extremadura ....................52
3. Cataluña ..........................
78
8 Galicia .............................
144
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