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Una atleta del Ria participa en el Campeonato del Mundo de cross escolar en Francia

Mucho más que juegos de niños
Paula Mayobre cumplirá en mayo quince años y este fin de semana saldrá de España por primera
vez para visitar la localidad francesa de Lyon-La Tour de Salvagny. No va con sus padres, no se
trata de un viaje de fin de curso, ni de una ruta cultural, sino de un Mundial de campo a traves,
la competición más importante para los que, como ella, todavia no son profesionales de este
deporte, sino únicamente niños y niñas algo diferentes a todos los demás
con ella que es lo suficientemente ambiciosa, deportivamente hablando, como para
no descartar nada. "Nadie
conoce a nadie, asf que no te
vigilarán, a lo mejor puedes
saltar del grupo sin que te
persigan", comenta, dando a
entender que no será una carrera tranquila para sus contrincantes.
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Paula Mayobre, aresana,
estudiante, integrante del Rfa
FerrolConcepción arenal,..^
además campeona de Espanade campo a través escolar,
campeona de España de los
3.000 metros cadete en pista
cubierta, campeona gallega
absoluta de 3.000 metros en
pista cubierta... Completo curriculum para una niña que
todavía tendrá que esperar
más de un mes para cumplir
15 anos. Y, a partir de la pr6xima semana. deberá añadirle una participación con
la selección española en el
Campeonato del Mundo escolar ISF de campo a través
que tendrá lugar este fin de
semana en la nombrada loc a l i d a d gala.
Atendiendo a lo mencionado, Paula Mayobre Garcfatie
ne muchos kilómetros en sus
piernas, pero nunca basta
ahora se habfa encontrado en
un escenario similar. "No
tengo miedo -dice sobre la
competición que afrontará
este fin de semana-, pero si
respeto, porque es gente de
todo el mundo".
Asegura que le hace mucha
ilusi6n este campeonato "sobre todo por correr con otra
gente, quiero ver qué nivel
tienen, sobre todo las africanas", que, como todo el mundo sabe,con 1aNBAdelfondo

Torneos 3x3
en Cariño
Radaccihn / Ferro1

Desde el lunes y hasta el
miércoles de la próxima semana, el polideportivo municipal d e Cariño acogerá
sendos torneos 3x3 de baloncesto y fútbol sala coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa. Se
establecerán categorfas de
menores y mayores de 16
anos para distribuir a los
equipos en ambas modalidades. El dltimo dfa de inscripción será el lunes, antes
de las once y media de lamanana. Puede formalizarse en
la Casa da Cultura o en el teléfono 981 420 218.

Paula es la más joven del
equipo de cinco atletas que
desplaza la selección española-todos los participantes
en este Campeonato del Mundo tienen que haber nacido
entre los años 87 y 89, por lo
que se medirá a atletas mayores que ella-, pero en el últ i m o N a c i o n a l de cross de-
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internacional aún en edades
escolares.
Saldrá, como las restantes
integrantes del pelotón, con
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la intención de hacerlo lo m e
jor posible. No se marca m e
tas ni en el puestoni el tiempo, pero se adivina al hablar

! Primera final A para los
nadadores locales en el
Nacionaljunior de León
Belén Loureiro fue sexta en los 100 espalda
Redacción / Ferro1

consiguió el cuarto'mejor
tiempo en las rondas elimiLa participación local en natorias, aunque en la final
el Campeonato de España se vería superada por algujunior de natación que tiene nas de sus rivales, finalizanlugar hasta el próximo do- do en la sexta plaza con un
mingo en León se inició ayer tiempo 1:06.76,treinta cencon la consecución de un tésimas por encima de su re
sexto puesto como mejor cla- gistro acreditado de particisificación. La obtuvo Belén pación.
Loureiro tendrfa, asimisLoureiro, del Marina Ferrol,
en la distancia del hectóme- mo, una participación más
tro en la modalidad de es- con el relevo de 4x200 libres
palda. La departamental femeninos del Marina, que
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mostró ser la mejor haciéndose con la victoria. Aún no
tiene pensado cómo será su
hturo, pero sf tiene muy claro que lo que le gusta es exactamente lo que hace, compe
tir, correr, ganar. Los estudios, bien gracias, pero sabe
que a medida que crezcan las
exigencias académicas le s e
rá más difícil compaginarlas
con SUS entrenamientos y el
alto ritmo de competiciones.
El Rfa Ferro1 es su equipo y
no tiene ganas de ir a ninguna otra parte "me tratan g e
nial, me dan todo lo que n e
cesito, estoy muy contenta

terminarfa en el puesto decimocuarto de la tabla. Además de la espaldista, componfan el equipo Blanca Lorenzo, Patricia Lamigueiro
y Marina N a e z .
Las relevistas departamentales se quedaron muy
lejos de sus mejores actuaciones, marcando un tiempo
de 9:14.05 cuando habfan
acreditado poco más de 9:02
para entrar en este Nacional
junior.
Otras dos pruebas de la
primera jornada del campeonato contaron con presencia del Marina Ferrol, único
equipo de los locales cuyos
componentes ya han debutado. Asf, Alberto Fernández
participó en los 50 espalda
masculinos, prueba en la
que finalizarfa en la decimonovena plaza. Blanca Lorenzo, por su parte, fue vigé-

A 4.000 metros
de un sueño
Lo carrera que la
componente del Ría Ferrol
Paula Moyobre afrontar6
en lyon-lo Tour de
ny hene un trazado
unis 4.000
metros, distancia habitual
en pruebas de campa a
través. En la cita de
localidad francesa estb
previsto la participación
pertenecientes a
de &S
un total de 25 países de
cuatro continentes, lcdos
ellos integrantesde la ISF.
Australia, China,
Marruecos, Túnez, Nueva
Zelanda, Nigeria o
Pwtugal, entre otros
estados, remitirbn a sus
representantesa unos
campeonaios para los
que se ha elegido,
&uadamente
al
celebrarse en Francia, el
lema de "amistad y
fraternidad". Lo
delegación espaiwla está
compuesto por un equipo
femenino y uno
masculino.

aquf". Cree que la entidad
departamental está pasando
por uno de sus mejores momentos, y elogia sin dudar a
algunas d e s u s compaiieras
algo mayores -las integrantes
del conjunto vencedor de la
Copa junior, por ejemplo-.
Sobre sus vibraciones de
cara a la prueba, que tendrá
lugar el domingo, Paula Mayobre afirma que "para mf ir
a este Mundial ya lo es todo",
pero la capacidad competitiva de la que siempre ha hecho gala, a buen seguro que
la Uevará a intentarlo que esté en sus manos -en este caso en sus piernas, para sorprendemos, o tal vez no a todos los que la conocen, con
una buena clasificación.

simo cuarta en el doble hectómetro de marioosa.
Finalmente, mencionar
que el ex integrante del club
ferrolano Joaqufn Abascal
se vio sorprendido ayer en
la prueba de los 400 metros
estilos, en la que partfa con
la mejor marca de todos los
participantes, siendo medalla de plata.

lomada de hoy
S610 una prueba de la jornada de hoy en León contará
con representación comarcal. En este caso, serán los
200 metros espalda en categoría masculina.
Como caso curioso, compartirán piscina dos nadadores de Ferrolterra, Alberto Femández, del Marina, y
Luis Suárez Vilela, del Natación Cedeira.

