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)uiñónez sate a récord
porpruebaenvallas
Dos carreras y dos marcas del ecuatoriano nacionalizado
I

quedó a un 1ia?lo CIQIoro

Begoña Garrido
se cuelga la plata
soluto
de
!tr0s
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ferrolana Begoña Gam d o consiguió el segundo
puesto en la final de 400
metros disputada en el ve'ódromo de San Sebastih
La ferrolana del Valencia
Terra i Mat hizo un tiempo
de 55s.70 y se quedó a un
paso del oro que se llevó
Ia catalana iaia ForcadeK
una atleta más veterana y
más experimentada que la
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Begona, que habia marcado el mejor tiempo en
la semifinales, buscó el
triunfo en la última recta
Con la plati viriu~tmcnte
conseguida dejó la cuerda
p y a buscar e! esprint final.
aunque Laia aguantó el aiaque y se colgó el oro.
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Lnis Moro,bronce
El saltador de pértiga del
Adas Vddeorrks terminó
sexto su concurso, pero su
saltó de 5,01metros le valió
para colgarse el bronce por
dos curimm motivos. El
primero, que el segundo y
t a m puesto f u m n mpai $/dos por txiranjems y que
'*m tm de hs pmme'ias de la
pértigaespñiiola empataron
a 5,01y los tm recibieron el
bronce como premio.
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Ckson Quinófiez le 4 d r 6
&le al atlrtimn mpahol.
cnatoriano narionaliwdo
dlhujñndo un nuevo mapa
en los 60 vallaf. JJma dos pruebas como español y en ambas
ha rebajado el r h r d de E s p a i i ~
Lo quc fue ímpnsilile para Tclim
,,
,,,a,,
los rtcords históricos de Javier
Moracho, se ha convertido EI
una cuestión bdadi para c
nuevo vecino de Lleida.
~ 6 B e (Esmeralda,
z
Ecuidor,1980)no es un desconocido
en el panorama atlktico español
Llevamás de cin lustro viviendo
en la capital ilerdense a donde llegó un buen día con una
beca de solidaridad olimpia
Sin embargo no obtuvo la nacionalización hasta el mes de
octubre pasado. Fue además
mediante un acuerdo amistosc
entre la federación de su pai
de origen y h esp;úiob.
w
tenían dinero para que sipuim
progresando y todo fueronfac
Edades parahacerme español»,
c6meht6 enalguna -iirn.
Su ccrcmonin de prcwntaciUii tiivn l u p r cn v ~ l r n c i a .
en la reunión inte-cional
que abría la temporada depista
cubierta Aquef primer íin de
semana de febrero se cargó de
un plumam 22 mios de historia
del rfcord de Javier Moracho
estableciendo en los 60 vaüas
un tiempo de 7s.B Ayer, en el
vclbdrnmo de Anom le metió
otro tajo n su pmpia marca;
dejnndo cl rcpiqirn en 75.56,
que además cc convime en la
tetctn mcior marca mundial
dp1 año. tan s61o superada por
el csiad<iunidcnsr Terrence
?hmmcl (751)y e¡ jamaicano
Maivice WI& (7.54).Su nuevo *
o
llegó además en una
prueba en la que tuvo unamaia
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Mwtlner conquistó su
decimocuarto entorchado

«Supermán»
Martínez es el
atleta con más
títulos bajo techo
.
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iAunque no le diese mucha
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Jackson Quifióm,m plem> esfuerzo m el vel6dromo de ~ n o e t a

E#S U C ~ S Ode
~

cero, pero está convencido de
que SU crecimientocomo atleta
depende del trabajo en Europa
De entrada su entrenadora, Ascensión Ibáñez, asegura que lo
tiene por mejorar en el pleno
seis años
tkcnico. Y de conseguirlo, lo
reúne todo para triunfar a nisalida, algo prohibido para los vel continental Alto, mide 1,90,
velocistas.
fuerte, pesa 90 kilos, es M e r o w o n e s es un diamante en so y veloz. Además, asimila el
bruto. Un enamorado de SU de- trabajo a la primera
pone que decidió dejarla arena
La única lástima es que por
blanca de las playas deIPacffi- ahora no puede competir a
co por el Mo casi polar de las nivel internacional y tendrá
pistas ilerdenses.Muchas veces que conformarse con la comentrena con temperaturas bajo petición doméstica

JaviwM w a c b
ITSid
en
e ¡.leida
d&e hace

importancia, Manolo Martínez salió de Anoeta como
el atleta más laureado de
todos los tiempos en los
campeonatos bajo techo.
El sábado, con un discreto lanzamiento de 20,09
metros se colgó su decimocuarto oro en un campeonato de España indoor,
rompiendo así el empate
técnico que tenía con María
Josk Guerrero, campeona
once veces en los 60 vaüas
y dos en longitud).
Martinez no tdib cohctes
-eri.Bd$eb&hiiln, al cmitran o aprovechó las cámaras
para enviar un mensaje:
«¿Cómo le vendo yo esto
a los chavales? He sido
campeón del España 14 veces y una vez campeón del
mundo y llevo cuatro años
sin patrocinador viviendo
de mi beca».
Y es que Manolo ha sido
un luchador a lo largo de
toda su carrera El encargado de poner la disciplina
en el mapa con un título
mundial indoor, el único
responsable de que León
tenga un centro especializado y el capitán de la
selección Todo un tipo.
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Pedro Nimo revalida su
doblete con autoridad

María Abel tuvo
que retirarse
en Sevilla
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iPedro Nirno cumplió el guión
y revalidó el doblete que habia
conquistado el año pasado. Si
hace quince días en Pontevedra se hizo con el título en el
cross corto, ayer en Narón se
proclamó campeón gallego de
cross.
El santiagués lo hizo sin dar
ninguna opción a los rivales.
Desde el principio, y pese al
gklido día y a las malas condiciones del circuito, marcó
el ritmo y se distanció con
suficiencia de todos sus rivales. De hecho, con un tiempo
de 35m29 aventajó en más de
medio minuto en la Enea de
meta a Jesús de la Fuente, otro

compostelano con licencia en
el Playas de Jandia El bronce
fue para el incombustible Alejandro Gómez, que cercano a
la cuarentena todavía no ha
dicho laúltima palabra Corto
de preparación r e b ó que
aún está para luchar en citas
de nivel. Por equipos el triunfo fue para la Gimnástica de
Pontevedra
La carrera femenina estuvo
más abierta que nunca, porque
a la ausencia de Agueda Blanco
se unió la retirada de Marta Fernández, la gran favorita, en la
primera vuelta Al final el titulo
se lo llevó Margarita Pkrez del
Ría de Ferrol, aunque la primera en cruzar la línea de mete

Pedro Nimo fue d autentico protagonista de la prueba en Narón
fuese Gwendoline Despres del para María Jesús Gestido, que
Playas de Jandía La extranjera con sus puntos certificó el
sacó más de un minuto en la triunfo del Ría de Ferrol por
meta a la nueva campeona La equipos.
medaüa de plata fue para la viErea Rodnguez e Iván Iglesias
peca hgela Sueiro y el bronce ganaron en promesas.

www.lobeiras.es

i Maria Abel buscaba la
mínima para el Europeo de
Gotemburgo en el maratón
de Se*,
pero una indisposición le obligó a retirarse
en el kilómetro 25.
La atleta lucense marchaba en el grupo de cabeza y
según sus propias sensaciones se sentía bien hasta
que un repentino dolor de
estómago le obligó a parar.
Ahora tiene previsto intentar la mínima en el mes de
abril.
El vencedor en la modalidad masculina fue Cristoph
Kipkoech y en la femen na
Tina Maria Ramos.

