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El relevo de Garrido,
sexto en Francia en
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m p e b n scmtcii de la segunda edición del torneo
de Carnml Ancinis y IZOm t m que fi;ializhayer en el
Club Campomar, en O Val
A pesar del mal tiemeo,
que ohlig6 a la suspensión
de! tomm el sábado y su
tradado al domingo, reu' nió una alta participación,
Con algunos participantes
disfrazados.
GuiUermo Garda, Pedro
Reus y Andrés Souto se
p m i a m a ~ vencedores
~n
de
primera, segunda? tercera
categoría, respectntamente.
María José Beceiro se apuntó el título entre las mujres,
Pedro Reus realizó el mejor
a p p s w ~ hy GuüJenno ~ a r da, el mejor M,
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Una calda en la úf~mapruebaprivÓ
a España del título masculino
1

AGENCIAS uwm ( r w i c ~ ) UM desventaja de dos
iEl relevo de 4-3-24 weltas. pecto al equipo galo.
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en el que Regofia Gamdo
participó en la ictceta posta.
consiguió el terccr 1 u en~
la Copa de Eumpa c n pista
cubierta. disputada ayer cn la
localidad francesa de tinín.
Mayte Marthez, Mal& E+
tkvez, Begoña Garrido y Belkn
Recio consiguierbn un tienipo
de 4.55.36,en UM prueba que
ganó el relm ruso(4.47.483.se
guido por el nunaÚo0(4.49,%~y
el polaco (450,%).%on32 puntos, Espafia terminó en el sexto
hga~
de la dasificaci&nJemeni%que ganó &m, con 69.
El combinado nacional se
dejó la Copa de Europa masculina al ser descaUcado el
equipo de relevos en la prueba
que cenabala competición.Así
que España terminó tercera
Francia,defensora del título,
m a b en atcgo* masculinacon 59 puntos. por delante de
Alemania (54)y dc E
(SO),
- guc ll& . a laúIiim
p n ~ &m n
-
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E~paÚadominaba el relevo
con Iván Mocholi en la última
,posp cuando el vaiencianq a
diez metros de la m&s. rodb
por los suelos. Eso eodlevb
la descalificación del q t i i p o
nacional como el de Idia
Esp+ gwMiora de la pnmc
ra Copa de Europa en Z0n3, nn
pudo punniar rn la iiltima FRIF
ba, los relevos 4-3-2-1 wcl taq
justamente cuando nect~itaba
enjugar los dos puntos que la
separaban de Francia parad
quistar su stguada tfhila.
luan de Dios l u a d q gana
de la carrera de 800 mcttr
Sergio Gallardo, dominado
la de L504 dieron a Espafia las
dos iinicas victorias kdividuales. Fmcisco Javier Alves y Javier Bermejo hiemn tercem en
3.000 y en altura, y obtuvieron
sendos cuartos puestos Iván
Mochoií (60).Santiago F-em
y Martuel W n r z
í ~ ) .

ctava juvenil
Jn el Nacional ae clubes
I

iPaula Mayobre consiguió
el octavo puesto en categoría
h e n i l en el Cam~eonatode
.Éspaña de cross por clubes,
disputado ayer en Valladolid
La atleta de &es cubrió el
' recomdo de 4.500 metros
mi
7 minutos y 16 m n d m ,

I

Lmdisfrrecs

en uba prueba que contó
con 163 participantes de 36
entidades.
~i %logró el dec&oquinto ibga~en la clasiñcauón feme& y el vig6simo quinto
enlalistacadete femeninaen
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Paco ALarcÓn consiguió el
premio al jugar con el mejor
disfraz maxulino, mientras
que Encarnación Romo log16 el reconocimiento al
mejor femenino. Manuel
Pita se llevó otro galardón
al finalizaren el lugar trig&
s400*&.t9wrr
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