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ATLETISMO 1 El club ferrolano consiguió cinco,titulos,,dos
subcampeonatos y un bronce en la prueba olivica
&, ; , .. c,.

Ocho medallas para
el Ría Ferrol en el
Autonómico juvenil'

Día de finales
en Huelva
En b ciu@ de Hu&
edú diqm+ando al otro

ire

&r
en edad &.
Ayer, el único

Lucía Prieto hizo'doblete al alzarse con el oro
en los 800 y en los 1.500 metros
-mlnima para el Estatal-, y .
en los 1.500, en este caso con
primer ciro junior
Las atletas juveniles del un crono de 5:02.4. DestacaRla FerrolConcepción A r e dlsima tambi6n la actuación
4de cierta
nal que, el pr6ximo fin de se- de Cristina P6rez, cuyo regismana d i s p u t a d en Ferrol el tro de 57.45 sobre los 400 m e
Campeonato de España de la tros no sólo le valió para pro- 1
categorla demostraron ayer clamarse campeona gallega,
su buen estado de forma en realizar marca personal y
el Autonbmico celebrado en conseguir mínima para el Na- las pistas viguesas de Balal- cional juvenil, sino que le
dos.
permitirá además tomar parSu excelente actuación per- te en el Campeonato de Es-+
mitió al club departamental paña Absoluto.
regresar de la cita con un total de cinco tltulos, dos subcampeonatos asl como un
fm
q m LLpsmguibAndnwi
bronce, quedándose a las
A este oro, Cristina P6rez
h%a
wida~hmmdrwyfuemn
at
puertas del podium el único sumó en la jornada de ayer la
rq
Lidiohalno~eleorte~
representante masculino, medalla de plata en los 200 "
Adrián Allegue, cuarto en los metros-%% Tambi6n con
400 metros y sexto en los 6M). dos metales saldó su actua-YoTonseguldo por 91Rla FeQuienes no consiguieron
Asl, fueron las chicas las ción Esperanza Caldas, que "rrol llegb a cargo de Ruth sumar ningún metal, aunque
encargadas una vez más de se colgó el oro en los 200,cop -Ndoufnbe'merced a su salto sl cumplieron con las expeccopar los primeros puestos un registro de 25.55 y la pla- 'de 5,85 metros en longitud, tativas con las que acudíanal
del podium. En dos ocasiones ta en los 400 metros, pruebab::;tambi6nmfnima para el Es- Autonómicojuvenil de Balasubiría a lo más alto del ca- en la que rebajó su marca-"fatal.Pormparte,BdarIaSBn- idos, fueron las integrantes
jón la mediofondista Lucla personal realizando además chez *&NI
la medalla de del Sierra Nar6nLorena Cas
Prieto, que se adjudicó el mlnima para la cita departa-- broncelju coÚ~ursoen los 400 tro, que no pudo acceder a la
triunfo tanto en los 800 me- mental del próximo fei de se- , vallas, en l a que cuajó un feial de los 200 metros,y Cartros, con un tiempo de 22.89 mana -57.M.. El quinto tltu- tiernpa de-1&4.T.
men Pena, que concluyó en
Rwlacción / Ferrol
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~ i u n t dd
e Siem
N a r h e n la cib&,
DandMorHnsl,no
eonriguió pasar al mrte
de bs semifinales en la
prueba de bs 600 mehos
y h i n ó así w

'

partiu'pación.De
' arc$quierfomxi,hoyrerá

el día fue<te para la
lqn-wiltoaón bml, eon

de eoníeguir una
medalb. belcaw>de
Oblb Villar en la prueba
delorherkiL&&os
mo& y de Paub
+re,
que h r á la
xrlienlafinaldeh
3.000 rnetms. Ambos
pertenecen al dub Ría .

F d .

la octava posición én la+& -' -ma prueba mejorando en un
segundo su marca personal.
Asl pues, buen aperitivopara el Campmnato de España
que el próximo fei de semana congregará en las pistas
de atletismo de A Malata a los
mejores atletas del país en la
categoría juvenil.
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Redacción / Feml

destacaron en mayor medi- por delante del integrante de
da. Asl; Gemma Buitrón, del A Garrocha Francisco Vilar.

FX recinto del Club de Cam- Sllex, obtuvo el galardón en El Nar6n sumaria, asimismo,

b c B ¿d Club

Campo wn16 a arqueros de sDda Galiáa 1~

po departamental acogió
ayer una jornada dedicada
íntegramente al tiro con arco con motivo de la celebración del Campeonato Gallego de la especialidad en todas las categorías de edad.
Varias de lasvictorias parciales cayeron del lado de los
arqueros locales que, además, consiguieron llevarse el
trofeo "Cidade de Ferrol"
que se otorgaba por la mejor
puntuación en una ronda. En
este &o, fueron loa más j&
venes de cada uno de los clubes de la comarca los que

la categorla cadete femenina, mientras que en la masculina de esta misma edad lo
harla el arquero del Club de
Campo Pablo M e z . FX junior del Arco Narón Anxo
Grandal se llevaría el "Cidade de Ferrol" en arco recurvo
junior masculino.
Tambi6n se dieron triunfos
para los clubes de Ferrolterra en la clasificación gene
ral por medio de siis diferen:
tes participantes.
En arco recurvo senior
masculino, victoria para Anxo Grandal, del Arco Narón,
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el segundo puesto de José Piiión en compuesto -primero
fiie el hercuiinoAntonio Martínez-. El Club de Campo volvió a situar a los hermanos
Martlnez en lo más alto del
podium en la edad cadete,
siendo Pablo primero y Francisco segundo.
Sin embargo, la categoría
de arco tradicional volvió a
estar dominada por los arqueros de Arteixo, que ocuparon el primer y segundo
puesto del cajón con Jos6
Luis Aldao y Manuel Rilla
respectivamente.
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