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Begoña Garrido debutará con el
Terra i Mar en la Copa de la Reina

GALLEGO

Autonámico de
marcha en ruia
en Ourense
.Eldomingo tendráiugar
enOurerselasegunda
prueba oficial de marha de
nivel autonómicomn la
disputa del Gallegoen ruta
&m competidores de la
comanrammaránparteenel
mismo, por el Rfa Fard la
jwa3SearaMéndezyla
senior LauraFemiro.
Asimismo, por el Sierra
Narón tomaránla &da la
hfhtílPaula Rijeim,el
cadete Daniel Abeledo y el
adeta de edad 4 o r Pedro
Abeledo.

La ferrolana será la titular del equipo anfitrión en la prueba de los cuatrocientos metros
Llegó el momento esperado
al tiempo, temido por
Begoña Garrido, la joven
veloosta fenolana que esta
campaña fichó por el T m i
Mar levanñno. La Copa de la
Reina, la competici6n por
clubes más importante de
España se dispita el sábado
enValencia y
el debut
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No va a ser una priniem aparia ó n especialmente fácil para Begoiia Garrido. Es la titular de su
club en ladimucia de los 400 m+
a,
una &e las pruebas que cuentaaxirnciorrsspechbaentodos los coijunt&partiapaatesy,
además, la femliula 3 e g d ila
misma sin referencia^ claras de
susniveies a t a rampaiiá Y esque
esta XXV Copa de la Reina sc ha

dklamadoulIrnayorpartede.las

RESPONSABILIDAD

%Soy contenta, peropero
mentiría si no dijera que no
voy a estar presiimada; esto
es muyimpItanten

..

son muchas cosas juntas". Se refiero la atleta a la entidad de la
competiaón,
de ]amás importantes en las que sin duda ha
mmado parte, el hecho de que supondrá lagiimera Ypruebanpara
los bhim de su nuevo equipo,y
a laresponsabüidadque recae scbre eUa con la ti+daridad en los
400 m-.
Apesar de todasm
cbmscmcias. la alegría de formar parte de un tm&m dquc
se mcm- la elite del ad&a
~ d t a m b i e n muyprerrid
te cn los comenrarios de Begoiia
Garrido 'estoy muy contenta, es
muyualmmeparamf'.

CROSS

atas oficides en pista y Garrido
todavía no ha h c b o ninpin 4W> PrucliaS > Le C o p a d a l a m s e
m año, om Ioquc m irferrnun+- dfspiita cn Valmd~este si(Irñdoserán sus mde la pasada con la pamcipnción de los ocho
temporada.
mejores eqliipm fpnneniirn rfc F s
La reaentemente nombrada pa8a segiin is pimtuaci6n acumumejor deportista ferrolana del iada del pasado uíio 4RLi rcml
UX)5 en la Gala del Deporte 1&
fue déatno en ena tabla quedan-

,

El Chantada encuentra en su cancha la clave
de su segunda plaza en la competición liguera

ra el preparador. Riverg además,
preve que el Chantada empleará
una defensa zonal durante gran
parte del partido y, probablemente, una dkposia6n mixta para intentar frenar eljwgo del fnejorjugador ofensiva del equipo fenolano, que es Jasé MarlaMmno.

A l b s > Para el partido de este sábado, el Club Baloncesto Galiáa
.Aladermtaanteelhurgiensu
recupera a Dani Romera y Óscar
Cobelo, que no pudieron jugar el
piimer mmpramiso de la segunda
ñu de semana pasado por estar
vuelta, el Club Balonoesto le suma
ahora la visita a una de las msanaonados, y al témico Rebato
Rivera, que tampoco se pudo senchas más complicadas de la mmtarenelbanquiiloanteelhiupi
petiaón. El equipo fenolano jueSu presencia permitirá al témico
ga este sábado a domiciiio conrealizar más rotaaones que conel Chantada con la intenaón de
hibuyana mantener un ritmo alm
neutralizar el efecto de la última
en el compromiso. Quien no estapérdida y demostrar que sigue
ráenmndiaones dejugar este ensiendo un conjunto capaz de venc u e m será el p h t Armenio Pacer en cualquier pista, por d X d
m,que aún & en fase de recuque sea, como parece que será la
deestefindesemanakrquelos "Es,junrnaladeSania,iinadelas peración de la rotura de fibrasque
números demuestran que la del Onchas más indmodas. pero te- sufñ6 hace dos semanasy que priChantada es una de las más com- r n o s que sobreponemos a eso e van al equipo fenolano de uno de
Mplicadas de esta liga
intentar ganar el partidon,asegu- susvaliadaresenlaYpinturan.
REDACCI~N>mm

Campeonato
univemkrio y
- r m popmr - ..
.Eldomingotendrálugar
en Santiagoel Gallego
uniMmtanodem,enel
que habrá una amplia
pmencia de todos los dubes
de la autonomía, entre &os
los de la comarca b r otra
Carios Pifieiro-en la
imagen-, del Sierra, sigue su
prepamción y el pasado
sábado fuesegundo enla
bpnlar de Rábade.

enuenabaayerenlaspistasdeA dofueraprmuypom-.ElbienMalata bajo la atenta mirada de cia-i
Mares el principalfam
su témico, Marceluio Cmpo, axi rim para un aiunfo al que aspiran
la vista puesta en Valenaa -sede también los dubes Bardona, Pudel mrneo- y alguna que o ñ a p ~ ma Chapín Jereq Playas de Casteontpaaón. Así, aseguró, "menti- Iión, Puerto de Alicante, Scaiíia
ífa si no aijera que no voy a estar F'amp1011a, Cataiunya y Uníversipresionada -comentó-, porque dad de Saiamanca

El Galicia visita una de
las pistas más difíciles

51

Aiií se han jugado siete partidos en lo que va de competiaón,
con cinco victorias del equipo lucense por sólo dos derrotas, Eso
permite al conjunto que entrena
Jasé Alberto Fa6án estar en la se
gunda plaza de la tabla clasificatoria de la categoria, a dos partidos de distancia del iíder InelgaCeúim de VJagarda de Aiousa
El b h i m del conjunto fenolala difino, Roberto R i m
cultad del escenario en e1 que su
equipo jugará este finde semana.
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