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La componente del Bitácora sólo cedió contra la campeona

Lara Rodríguez, bronce en el
Nacional de judo junior
El poco afortunado sorteo
de los cuadros iniciales privó sin duda a Lara Rodriguez
de haber tomado parte en la
lucha por la medalla de oro
en el Campeonato de Espaila
junior de judo que ayer se c e
lebró en el pabellón del Con*
sejo Superior de Deportes de
Madrid.
El choque de primera ronda de la categoría de menos
de 63 Wos enikentaba a la f e
rmlana, componente del club
Bitácora, con su principal rival en anteriores ocasiones
en este tipo de citas -a la pos

NATACI~N 1 Patricia Garcia fue oro y Estefania Martull plata

1

tre campeona- y auténtica
"bestia negra" para la judoka local.
El nerviosismo se apoderó
de la ferrolana que, en un
movimiento extrafio, se autoinfligió la derrota por i p
pon y quedó, de esta forma,
fuera de la posible lucha por
el oro.
Tras este traspiés inicial,
sin embargo, Lara Rodrfguez
se sobrepuso de forma espectacular y venció todos los
combates correspondientes
a la repesca y posteriores s e
mifinales, consiguiendo de
esta forma el primero de los
bronces -cabe recordar que

Lucía Prieto logra la octava
posición en la competición
juvenil del Estatal de cross

Primems podios locales en el
Gallego que se disputa en N a ~ n
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El CampeonatoGallego de
natación de los años 90 y 91
que se disputa en la piscina
naronesa de A GAndara vivió ayer su jornada inaugural con un gran éxito organizativo y numerosa presencia de público. El NAutico
Narón, anfitrión del evento,
recibió en el transcurso de
la tarde una copa acreditativa del ascenso conseguido
la pasada campaña que le
fue entregada a la presidenta de la entidad por el máximo responsable de la F e d e
ración Gallega
Sobre lo estrictamented e
portivo, cabe destacar las
primeras dos medallas para
las entidades locales. un oro
y una plata, amba's Para
competidoras femeninas.
Asi. Patricia Garcia. del Natación Ferrol, se subió a lo
mas alto del podium en la
prueba de los cien metros
estilos, mientras que la nadadora del Marina Estefania Martull fue segunda en
el doble hectómetro de mariposa.
AdemAs, esta deportista
ha conseguido la marca minima para participar en el
Campeonato de Espaiia de
su edad en esta prueba.
Se quedaron a las puertas
de la medalla varios repre
sentantes locales. Asi, la

A pesar de que la climatclogía endureció todavía más
el de por si complicado circuito instalado en el Monte
do Gozo, la atleta del Ria Ferrol Concepción Arenal Lucia Prieto estuvo a la altura
de las expectativas y ratificó
su buen estado de forma con
una octava posición en la
prueba juvenil femenina del
Campeonato de Espaiia de
campo a través que ayer, en
Santiago de Compostela,vivió su primera jornada.
La joven deportista departamental cruzó la meta a un
minuto de lavencedora, Marta Romo, que logró un registro de 18:55.Lucia fue la s e
gunda atleta gallega en la linea por detras de Andrea

ia %unda
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d iendrá lugar hoy en A G(Jndam/ C.

propia Estefada Martuii ter- meros de las clasificaciones
minó cuarta en la prueba conjuntas.
del hectómetro estilos, al
-Enla femenina, el Marina
igual que el relevo 4x100 de es quinto, Natación noveno,
su club. También fue cuar- Narón décimo y As Pontes
to el componente del Náuti- vigésimo; mientras que en la
co Narón Miguel Sánchez en masculina el Natación Felos 200 espalda
rrol es cuarto, repiten puesAntes de que se akonte la to Marina y NQuticoy los
jornada dehitiva de hoy do- ponteses aparecen decimomingo -en sesiones de ma- quintos. En la global, el m e
fiana y tarde-, los clubes lo- jor situado es el Natación
cales aparecen entre los pri- Ferrol, cuarto.

en esta disciplina los dos s e
mifinalistas se hacen acree
dores de la medalla-. Ademas, todos sus emparejamientos se resolvieron por
ippon a favor de la joven competidora de la entidad departamental.
La expedición gallega desplazada a Madrid sum6, a d e
mds, otro metal en la compe
tición, el triunfo conseguido
por Iria Garcia en la categoria de menos de 48 kilos de
peso. Garcia, que ya ostentaba este titulo desde la temporada pasada, venció todos
sus combates con suma facilidad.

Garcia, que fue sexta. La actuación de ambas contribuyó decisivamentepara que la
selección de Galicia alcanzase la quinta plaza en la clasificación por equipos.
Mas discreta fue la participación de la otra representante del Ria Agueda Blanco, que no pudo pasar de la
vigésimo cuarta posición en
la competición senior feme
nina de cross largo. La a t l e
ta invirtió casi veintinueve
minutos y medio en cubrir los
ocho kilómetros de que constaba el circuito en esta c a t e
goría. La vasca Arnaia Piedra
fue la vencedora de una
prueba en la que Alessandra
Aguilar, cuarta, fue la primera deportista gallega en
cruzar la meta La selección
autonómica acabó sexta.
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