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El Breogán gana el nacional
de invierno de piragüismo
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Kayak Tudense rivalizó con los govenses y g r m i n ~
segundo
Luis M. Rodrlguez
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m El piragüismo gallego rwaü-

d6, una vez más, su condición
de punta de lanza en el panorama nacional y hasta cuatro
equipos de la federación autonómica terminaron entre los
seis primeros de la clasificación
por equipos del Campeonatode
España de invierno, celebrado
durante el & de semana en la
locaüdad ourensana de Castrelo de Mifio.
Los galardones colectivos
recayeron en el Breogán de O
Grove, trasresolver a su favor
-. JM cena& pugna con el Kayak
fvThdense. Un total de 1.935puntos se transformó en la corona
española, con una ventaja de
poco más de 200 puntos sobre
su máximo rival. El podio lo
completó el Iberdrola zamorano, pero dos escuadras más
ocuparon plazas de privilegio,
m
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ya que As Torres de Catoira
finaüzó en la cuarta posición y El campeonato se celebró durante el fln de semana en el embalse ourensano de Castrelo de MIRO
el Ría de Aldán fue sexto.
veterano Sea
Una de las claves del triunfo
C a m p s completó el doblete regatas nacionales tambikn
grovense fue la penúltima
del conjunto de O Gmve con tiene previstas nuevas citas
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C-1 sknior masculino, que
blo Blanco y Daniel Costa, del aguas del embalse ribeiraa
voivió a adjudicarse el bteoKayak lbdense, completaron la
La actuación de Bea se iievó
se impuso en
ganísta Aifredo Be4 toda una
barrída, por delante de vascos las mejores ovaciones de la
su
competición
institución en el piragúismo
y asturianos.
matinal, así como el respeto
gallego y máximo dominador
La competición de canoa fue de sus compañeros hacia uno
del palmares nacional de los claro dominio de los canoistas el plato fuerte de la jornada de los mejores palistas gallegos
5.000 metros.
gallegos en el panorama espa- dominical y el que atrajo a David Cal había vencido en la
El veterano Bea cumplió ííoL El campeón oiímpico David más público al Club Niutico clasificatoria de 2.000 metros,
los pornósticos y se impuso Cal, aún en un trayecto dema- de Castrelo, donde aprobaron pero en la &al se cumplieron
a Dand Cal con su control de siado largo para kl fue el úni- con b$na nota su bautismo de los pronósticos y se impuso el
la larga distancia y encabezó, co que plantó cara al ganador, oro organizativo, por lo que a favorito, Aifredo Be4 un homademás de la proyección de su quedándose a cuatro segundos, esta modalidad se refiere, sin bre con bastante más fondo que
equipo en las clasificaciones,el mientras que Manuel Antonio olvidar que el calendario de revalidó el título.
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/ REDACCI~N Cristina Reboredo (ngksima
skptima) y Sara Pkrez (trigksina de España en la modaüdad ma cuarta).los atletas tuvieron
de cross corto femenino (4.000 que afrontar un recomdo llano
metros). Durante la competi- con tres obstáculos d c i a l e s ,
ción disputada ayer en el cir- muy parecido al que, con toda
cuito de hierba del complejo probabilidad, se van a encondeportivo de La Morgal, sito trar los participantes el 1 y el
en la localidad asturiana de 2 de abril en los Mundiales de
Llanera, la selección formada Fukuoka (Jap6n). Lució el sol el
por Marta Fernández (novena terreno había absorbido la iiuclasificada), Rocío Rodríguez via caída el sábado y no estaba
(decimosexta), Suzanne Has- demasiado blando.
ler (decimoskptiina) y Margarita Pkrez (vigksima) se subió Eva Arias, sexta
al escalón más alto del podio En cuanto a los resultados
por equipos.
individuales, la gallega Eva
Un resultado que estuvieron Arias &alizó en sexta posimuy cerca de repetislas atletas ción el cross corto, aunque su
del equipo júnior, que &al- resultado no computó para la
mente se adjudicó la medalla selección autonómica debido
de bronce tras las actuaciones a que compitió como indede Andrea Garúa (quinta clasi pendiente. María Abel logró
ficada), María Hurtado (sexta), la décima posición en el largo,
AGENCIAS

pese a que se encuentra en un
momento de su prep-ción en
el que prepara los grándes maratones que disputará durante
esta temporada En promesas,
Jennifer Collins acab6 novena
clasificada y Erea Rodríguez
fue decimocuarta.
El bagaje de la selección
mas&
tambikn resultó iiamativo. El equipo de promesas
se adjudicó la cuarta plaza por
autonomías, con Iván Iglesias
(que alcanzó la novena plaza) y
Carlos V í o r entre los diez
primeros clasificados Además,
Juan Antonio Pousa iiegó a la
meta en sexta posición de la
categoría júnior.
En la modalidad sknior, Suso
de la Fuente, que ocupó la
decimocuarta posición &al,
endulzó las decepciones de
Lolo Penas (decimoctavo cla-
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Primer triunfo
para Marta
Domínguez
y tercero para
De la Ossa

La selección gallega, campeona
de España de cross corto
m Gaücia se proclamó campeo-

e ~a distancia de 5.000 metros es demasiada ara un
especialista de 206 como
Carlos Pkrez, pero su baza
era la mejor de los gaiiegos, tras 10s problemas de
Fernández Fiuza, que fue
descalidcado al saltarse
una bym.
Pem la baza de Pérez, otro
de los olímpicoc de Aldán,
se fue diluyendo a medida
que se acumulaban los metros y acabó octavo, ante la
superioridad del asturiano
Manuel Busto. campeón
del mundo de maratón no
dejó lugar a dudas. Eso sí, su
paisano He&
forzó un
sprint en los Últimos metros
al aguantar su ritmo, para
llevarse la medalia de plata
por delante del leridano
Videl, que cedió cuatro
segundos
En el resto de las pruebas
que corhpletaron el cartel
del campeonato, Emilio
Llamedo fue el campeón
juvenil en kayak, mientras
que Roberto Abal del Breogán fue el mejor gallego,
colgándose el bronce.
el castwano Tuan ~O&Puez
arrebató i a victoria Angel Ribadomar, otro de los
integrantes de la armada
grovense. Manuel Gamido
del Tudense completó el
podio
Por Último, Rodrigo Germade del Breogán terminó
tercero en el kayak para
cadetes, controlado por
dos palistas del Talavera,
con Alvaro Burcio en la
primera posición.
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La "lguesa Marta Fe*ndez
fue novena en el nacional

sificado) y, sobre todo, dePedro
N i o . El doble campeón gallego de cross y cross corto, títulos
que revalidó el pasado mes de
febrero enNarón, se resintió de
una lesión y tuvo que retirarse
de una carrera en la que partfa
con aspiraciones de finalizar en
las primeras plazas.
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m Juan Carlos de la Ossa
conquistó su tercer titulo
consecutivo de campeón
de España de cross largo,
al tiempo que Marta Domínguez inscribió por vez
primera su nombre en el
historial del campo a travks.
La palentina le arrebató el
triunfo a la defensora del
título, Rosa Morató.
De la Ossa impuso un ritmo vivo desde la saüda con
el & de desgastar a sus rivales. Así,poco despuks de
cubrir el dkcimo kilómetro,
se marchó en solitaria
Los títulos de cross corto
fueron para el barcelonks
Josk Luis Blanco y la cántabra Zulema Fuentes-Pila

