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Celta y Ourense
ascienden a la
División de
Honor masculina
1

LA VOZ ~ E D A C C I ~ N

La sección de atletismo
del RC Celta recupera su
sitio en la División de Honor y el Ourense Academia
Postal toca techo en su corta historia Los dos militarán en la máxima categoría
masculina la próxima temporada despues de alcanzar el ascenso en la fase
de Monterrei (Ourense).
Los oiívicos ganaron con
suficiencia sumando 199.5
puntos, pero el Oureíw se
hizo con la segunda plaza
de un modo agónico, con i74
puntos, tan sólo medio más
que el Oviedo, que bnalizó
tercero con 173.5.
El Celta regresa a la cresta
una decada después. Consiguió en su día meter a sus
dos equipos en laélite, pero
su estancia en Primera se
hizo demasiado larga Ecta
campaña, con algún refuerzo, consiguió ganar con suficiencia hasta el punto de
fimiar el ascenso con una
extraordinaria puntuación
El Ourense consiguió el
salto en su primera intentona Un año después de
la unificación de los dos
clubes de la capital. Los
ourensanos partían con el
objetivo de la permanencia,
pero al íinal consiguieron
colarse entre los grandes.
Ahora piensan en refuerzos sin perder su íiiosoffi
de base.
El ascenso de ambos
coloca a Gaücia como una
potencia a nivel de clubes.
De los ocho máximos exponentes, dos son gallegos,
que pasan a acompañar al
Ría de Ferro1 en categoría
femenina La permanencia
será el gran objetivo de cara
al estreno en la elite.
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