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MargaritaPérez -Ilq~leTda-- y María Luz Basmtd fla

'oclo Rodrígvez en el podio

CRocío Rodríguez consigue.
el Memorial Adolfo Ros
La atleta del Puerto Alicante ganó la Volta á Ría, cuyo
podio lo completaron dos atletas del club ferrolano

a

Ros-V4lta d
d e media narat6n Emple6 un tiempo de
una hora, veinte minutos y
once segundos en completar
el recorrido, con saiida y meta
en Fe% y que tambihpasó por
los conceilos de Neda, Nar6n
y FemL
Eh un dia con una meteorolo& adversa,la mediofondh
se impuso en una pmeba
p podio completaronatietas
-eii
cfue compiten con el dub en el
que se inici6, el Ria FemL Margariia Pkrez (E5.25)y María
Luz Basanta (lr26.47)terminaron en segundo y tercer lugar,
respectivamente, después de
más de 21 kil6metros de competiu6n Tambiko sobre esa

,$y

Perlio. Las promesas de la comarca coparon los triunfos en
las categoriasinferiores.
La pmeba alcanzó su vigésiPbo/vmiopbm
CM maedici611,comohomenajea
'filU--R~BU>m
7 I3
Adolfo RDS, quien perdi6 la vida
en el intentode rescate de unos
c ~ u m#- ~
7 . 9
UANKWX
?M*rrvln niños en la playade Do*
en
~ l l b i m
E
198.5,que sesald6 con tres j6venes fküecidos Aigunos de sus
famüíares, el director xeral de
,nfantlles
de ms
D e p o a e s S a n ~ ~ ~ ~
el presidente de la Federación
Gallega de Atletismo, Sergio
distancb se impusieron los Vázquez; el alcalde de Fene,
veteranos Jesús de la Fuente Xosk María Rivera Arnoso, y
y Fernanda Miranda, asicomo el concejal de Deportes de
Alberto Baptista, que ganó esta úitima localidad, Xosk
la pmeba para personas con Anxo González Tomk, asistiealguna minusdía, disputada ron a la carrera y a la entrega
en silla de medas.
de premios posterio~
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PRUEBA MASCULINA

Exhibición del marroquí
Hassan Lekhili, afincado
en Ourense hace años
m El deportista marroquí Hassan Lekhili, &cado en Ourerise desde hace algunos años, dio
una authtica exhibici6n en la
pmeba masculina El atleta, fichado hace varias temporadas
por el Academia Postal, par6 el
reloj en un extraordinario tiempo de una hora, cinco minutos
y un -do
al CNZX la meta
de Fene.

'

LeRhiüganó con una insuitante superioridaden el recorrido
dirimido en las carreteras de la
comarca. El segundo clasificado, el independiente Joaquh
Dosil, cruz6 la meta más de
seis minutos después que el
mientras
marroquí (m.&),
ra*n(ru
que Manuel Hermida, del Sielleva
rra Nar6n, termin6 en el tercer
lugx Car.06).
aRosvMendoenOurense
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