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El Ría consiguió
once medallas en
el gallego absoluto
Susana Castro hizo la mínima para
el Campeonato de España
1

el Campeonato de España absoluto. Además, también ganó
siguieron once medallas en el los 400 vallas con 1.038,que es
&npeonato gallego absoluto, mejor marca personai. '
que se disputó el pasado ñn
El cuarto título gallego lo
de semana en Lugo. En total consiguió María Jesús Gestifueron cinco oros, tres pkatas do, en la pmeba de 1000, que
y tres bronces.
ganó con un tiempo de 17.220.
Los títulos gallegos estuvie- Por último, Cannen h k t h e z
ron a cargo de Lidia Casal, en logró otra medalla de oro en
los 200 metros, con un tiempo la pmeba de santo de longitud
de %S; Susana Castroganó 10s con una marca de $07.
800 metros con 2.ik00, que es
En cuanto a los subcampeomarca personal y mínima para natos absolutosuna de eUos lo
LA VOZ EER~OL

mLas atletas del Ría Ferro1 con-
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Castro Y Calnnen Martlnez son tres de las que lograron el tltulo gallego

Udla C-1,

consigui6 Lidiá Casal, en los
100 metros, con un tiempo de
12.5'; otra medalla de plata fue
para'Agueda Blanco, en los
5.000, mientras que tambien fue
segunda Cannen Martínez en
ia pmebade triple, conli,29. En
cuanto a los bronces, Andrea

Pico, fue tercera en pértiga. con
3,10; Angeles Barreiro también
logró la medalla de brone en
la pmeba de lanzamiento de
disco, con 38,67, mientras que
esta misma atleta fue bronce
en lanzamiento de peso con
una marca de li,08.

Otros puestos destacados f u e
ron los de Alejandra Togores,4e
en triple, conlo,% Andrea Pico,
40 en altura, con 1,45; Beatriz
RWa$58 en L500 con 4.56459
Diego Alonso, en 3.000 obstáculos, con 9.47; Paula Mateos y
Alfonso Recarey, sbptimos.
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El Galicia planifica la próxima
temporada en la liga EBA .
-'
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u v o z 1 PER~OL
m La directiva del club ba-

loncesto Galicia planifica la
próxima temporada de liga,en
la que tendrá que militar en la
E B A tras renunciar voluntaria-

mente a la L B - L
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El Cedeira prepara su
maratón de fútbol sala
voz 1 PERaOL

que el sorteo tendrá lugar a
las nueve de ia noche del día
organiza los días 30 y 31 de 29 en el local social del club
condntiandedelapasada
temporada, as17cpmoa v a , Rodrfjulio, asf como el 1de agosto cedeirés. Los interesados
la vi&simo primera edición en una mayor información
g u a quien' regresa al equipo
f e r r o l a n o 0 ~ ~ d a vpara
ez
de su maratón de fúbol sala pueden ponerse en contacto
y Moisés Martínez. Los tres-: e c h a r u ~ l l - ~ o a ~ ~ lLal inscripdón
~ ~
estará abier- uinpsorganizadoref*Ase unirán a Hhctor Montero , que dirigirá F6liirBafiabre
ta hasta el próximo día 27, ya número'98L4808S3. '

SUSOGarcia continuará un
año más en el club, el de su
despedida. Además, tambien se
ha comprometido con el club
ferrolano Marcos Sanesteban
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h Piieirq'qpe tambien

m El club de fútbol Cedeira

www.lobeiras.es

