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7 Reportaje / Ría de Feriol*$pL

El andan asplra a lograr la
minlma en San Sebastián

Manuel Penas da
muestras en Sevilla
de su progresión
de cara a Atenas
Aunque tlene un presupuesto acéptabli nlnpumi de1 Iqq integrq?tes del club fermlano es profesional
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m Manuel Penas dio un paso
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Siete maS
Otros siete atletas alcanzaron
la marca que da el pasaporte
para los Juegos en la cita de
Sevilla Berta Castelis en peso
(con récord nacional incluido),
Glory Alozie, Reyes Estevez,
Antonio Reina, José Lills Blanco. Mario Pestano y Ruth Beiíia
pueden ser seleccionadospara
Atenas.
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Factoría:del'zifletismo
pm
femenino

más en su búsqueda de la

marca mínima que le de el
pasaporte para los Juegos de
Atenas. El atleta de Arzúa se
clasiíicó en undécimo lugar,
con una marca de l3.34.06,en
los 5.000metros de la reunión
de Sevilla
:Mi objetivo era e s t a cerca
de 13.35,así que lo he curnplido con creces)), declaró Penas,
que hamejorado en un segundo
sus previsiones El atleta @ego asegura que iieg6 falto de
coporque después de
regresar de una competición
en Moscú tuvo diticultades
para dormir y descansar convenientemente. «Llegue falto
de confianza, pero las sensaciones en carrera cambiaron»,
comentó Penas, que lanzó un
fuerte ataque en el tercer kilómetro que lo acercó al p p o
de cabeza
Al final,pagó el esfuerzo, y finalizó detrás de Carles Garda y
Carlos CasiiUejo y por delante
de Roberto Garcfa De hecho,
Penas apunta a los hermanos
' Garcia y a Castillejo como sus
rivales para entrar en la selección para Atenas. Si logró la minima Chema Marthez (quinto
detrás de los aíiicanos), pero
el campeón europeo de la especialidad ya ha anunciadoque
competirá sólo en 10.000.
La próxima cita del arzítan
será en la final de la liga de
clubes, el sábado 12 en Jerez
Despues, Penas volverá a
Manzaneda para seguir su entrenamiento a 1.800 metros de
altitud, con vistas a la reunión
de San Sebastián, donde espera
poder lograr la marca mínima
de 13.25.40.
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Con una media de edad ínf;?rrora los 20 años el R a de Ferrol se ha colocado entre . .
los mejores clubes con at&&formad<ü
" .,+Ud
en n< mayoría en A Malata
./
El
jÚni0r instalaciones adecuadas que la @rtiga como disciplinas
li:wd
de se. verán acompañadas de que mejorar, el Ria cpnsideREDACCI~N
LA+
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m El Ría de Ferro1 se ha convertido en el mascarón de
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justos, con una labor de cantera y con un cuarto de siglo
de paciencia a sus espaldas
ha conseguido consolidarse
como un club de referencia
Uno de los pocos capaces
de codearse en División de
Honor con los reyes del talonario -Valencia Terra i Mar
y Ekucelona- y de superarles
incluso en citas como el Mcional júnior. En Ferrol saben
que nunca podrán codearse
con eiios, pero lo asumen Lo
suyo es exportar talentospara
el mundo del atletisma
El ideario del Ria de Ferro1
en poco se parece a su comportamiento volcánico en
la pista El equipo nació eq
1987 con la única intención
de fomentar la práctica del
atletismo y de mejorar el nivel
de la disciplina en la comarca
La irrupción de la mujer en el
club iieg6 tras la fusión con
el Concepción Arenal cinco
años después. Ahí comenz6 el
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un nuevo módulo cubierto
de atletismo v manten-
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que no puede evitar la fuga

P V ~ ~ wmo
S ~ S de talentos. Pasa en todas lai,
Ruth' Ndoumbe o grandes canteras. .No le p
demos cortar la progresión a
paÚia /ayobre
nadie. Nosotros tenemos
nuestros limites económicos
f ¡enen Un gran
y no podemos pagar lo que
Muro
otros. cuando se auieren de-
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n e m a &!"&m a gente de
fuerm? comenta Marcelino
C r e ~ ; l i ntodoterreno que
a su labores de presidente le
aumentalade técnico en salto
y v e i c d d y la de #chico para
todo» dentro de la entidad'

dicar a esto cambi& de aires)),
explica el presidente Pese a
perder efectivosy a tener el
m d oy

xTh ,\L *,.tOOj6verres,.
El F¿@ de,J$mol se ha conver(

~oepunafactorfadeatletas
Un C Q W ~ el~ pmcello,
O ~
y@
m o n i ~ ygtres entrenadores @v&g@?miro parala
marcha,oRod&uez
parad fon* y Crespo para
saltasy Ppiw@d)hansido
capa- d$ crear U Ibase
que supera los 200 jóvenes

codearse con los ocho mejores
de España despuésde ganar ya
el título nacional en categoría
júnior, un exito sin precedentes para el atletismo gaiiego a ,
nivel de clubes.
Y todo sin importar talentos,
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ra que todavía no ha tocado
techo. Oue tiene índice de
paña al aire libre esdardar,
el gran salto con ese octavo
puesto que le introduzca end
el p p o más selecto de los
-- .- .
ciubes
femeninos.
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MhyOnRs

Camino de ser
lareferencia del
fondo gallego
,

m A sus catorce años, PaulaMayobr9 es elproyecto
más sólido de atleta de
futuro en el Ria de FerroL
Contar q n un resultado
destacado en el ámbito
internacional es un hecho
que no puede pasar desapercibido. Decimocuarta
en el Mundial escolar de
cross disputado el pasado
mes de abril (con rivales
dos años mayores que ella)
y campeoha de España de
cross y de 3.000metros
al aiq libre en categoría cadete, la atleta
aresana pude convertirse en la referencia de
futuro del fondo femenino
que no pensar en que este
en lo más alto de competiciones estatales y europea)), confía Marcelino
Crespo. El futuro apunta
a que Mayobre será especialista en 10.000 metros,
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