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Mayobre, decimocuarta en
el Mundial escolar de cross
La atleta del Ría Ferro1 compitió en Francia con rivales
hasta dos años mayores que ella y fue la tercera europea
Invirtió poco más
'detrece minutos
en cubrir los
cuatro kilómetros
del circuito

1
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Mayobre logró el decimocuaxto puesto en el Mundial
escolar de campo a través, que
se disputó ayer en la localidad
francesa de Lyon-La Tour de
Salvagny. La atleta del Ría Ferrol&ncepción Arenal, una de
las representantes de la selección española de cross, consiguió un sobresaliente resultado
en la categoría de nacidos en
los años 87,88 y 89.
La importancia del papel de
la corredora aresana crece al
haber logrado el tercer mejor
lugar entre las atletas europeas.
Mayobre, de s610 14 años, fue
la más joven represenante de
la selección española en Francia, y compitió con rivales de
hasta dos años más. Según la
infomaci6n faciütadad por el
Ría Ferrol invirtió poco más
de trece minutos en cubrir los
cuatro kii6metros de recomdo
después de aguantar durante
mucho tiempo en el grupo de
cabeza
Mayobre cumplirá 15 años
el próximo mes de mayo y
se consolida como una de las

Su entrenador,
Marcelo
Rdríguez, le ve
Run futuro
alentadon,
te- y en los autonómicos de
Mayobre, de 14 a b s , es
cross de su categoría.
Su entrenador, Marcelo Rocampeona de Espafla cadete
driguez, destaca el éxito de
grandes promecas del atletismo Mayobre. ((Tenfa la corazonada
nacional La atleta de Ares ya de que iba a hacer algo grande,
ganó este invierno los 3.000 pero a estas edades hay que
metros del Campeonato de ser muy cauto. Se ha visto que
España cadete en pista cubier- responde a la alta competición
ta disputado en Valencia, así y tiene un futuro alentador*.
como el nacional de cross de
El equipo nacional femenino
su categoría celebrado en Cá- consigui6 en Lyon-La Tour de
ceres. Además, se impuso en los Salvagny el tercer puesto del
3.000 metros de los Gallegos en podio, por detrás de Argelia y
pista absolutos, con un tiempo Marruecos, primera y segunda
de 10.12 -récord gallego cade- respectivamente.
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Joaquín Abascal gana
iops 100 metros braza
del Nacional júnior
LA VOZ

1 PERROL

iJoaquin Abascal Gallegos se

proclamó campeón de España
júnior de invierno en los 100
metros braza el pasado fin de
semana en León El nadador
ferrolano, que compite por
el club Metropole de Canarias, realizó un registro de l
minuto y 4,35 segundos para
imponerse en la ñnal a Pau
Casademont y Victori Sierra,
segundo y terceros, respectivamente.

El nadador ferrolano confirma de esta manera su progresión de los últimos años con
un nuevo titulo nacional para
su corta edad, en la que acumula un brillante paimarés.
De hecho, Abascal ya ha sido
convocado por la selección
nacional absoluta para participar dentro de unas semanas
en el Campeonato de Europa.
Cuando tenía menos edad ya
formó parte de distintos equipos españoles.

Belén Loureiro, tercera
en los 200 espalda
iBelén Loureiro consiguió
ayer el tercer puesto en la
pmeba de 200 metros espalda del Campeonatode España
júnior de invierno disputado
en León. La nadadora del
Marina empleó un tiempo
de 2.21,82, sólo superada por
Duane Rocha y Escarlata
Bemard, primera y segunda,
respectivamente. En la clasificación de las nacidas en el

La deportista ferrolana ya
había logrado un importante cuarto puesto e n los 50
espalda en la tercera jornada
del Campeonato de España
júnior de invierno, celebrada
el sibado en León Entonces,
con un tiempo de 31,42, con
el que rebajó su mejor marca personal, Loureiro fue la
cuarta mejor clasiñcada entre
las nadadoras nacidas en el

año 88 fue segunda

año 88.

Toda a cultura universal
unha perspectiva galega
'ir

A stngutaridade e orixtnattdade do DEQ7.i

Todo para todos

radka en ser o primetro dicctonario enctctopédko redactado exclusivamente en gatego.
Ast mesmo, a catldade da súa etaboract6n
a p & t ~6 cubrir tkdatas Areas de cotiecemento e do saber galego e untversat,
elaborado dende un punto de vtsta neta-

rnntegaeo.

Toda a cultura universal cunha visión completamente galega, nesta obra Irrepetible:

e

Galicia

Dfccfonario Enciclopédico Oalego Ziniversal
2004

www.lobeiras.es

-

-

