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ATLETISMO Campeonato de Galicia de clubes

Julio Rey bate
el récord de
España en
Hamburgo Edelmdn

El Gimnástica vence gracias

.

a la descalificación del Celta
El conjunto olívico fue penalizado en el relevo de 4x400 por una acción
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mentaria

Una de las pmebas d~putadmayer en el Complejo depomM de Monterrei / J ~ocarnpo

con ud hempo de.f&?&4orsuarte Luis Moro. del Adas O Barco, logr6 la primera posici6n en
pértiga con un intento válido sobre 5,05 metros.Ddo Vázquez
d d Academia Postal, hizo el mejor
r i m i p i (152.57) en kis R33.
AdemAa, el viguC~del Academia Postal Santi Pera regres6 a
la competici6n tgs un paréntesis

forzado por mlmnedad E mar- -peca-a'-la-categorla femeni-chador obtuvo sin dificuitades la destaca el récord gallego de Paula
primera posici6n en los 5 M 6 - Campanero, del Ría de Ferrol, en
metros con un crono de 21.25:52, pertiga con una marca de 3,72
ante la ausencia del ourensano metros. La viguesa Tania ValverJorge Ignacio Silva. En el 200, el de se unpuso con 5,58 metros en
atleta de la Gimnástica Miguel longitud. En cuando a la repreA q r l T o k c m 6 la meta en pri- sentaci6n local, destaca el doblete
mc;a posici6n con un tiempo de de Vanesa Santás, que logró el
22.47 segundos. En lo que res- tnunfo en las 200 y 400 vallas.

olrdpno Julio Rey impur un nucvn record espa,e marat6n al ganar en
Hamburgo con un r e p t r o de
23106352, lo que pulveriza la
plusmara que tenia hasta ahora Fabian Roncero con 297 23
Es la cuarta v a que Rey gana en Hamburgo trassus tnunfas de 2001,2003 y 2005,lo que
lo ha convertido en u n idolo
del público local que ayer lo
anun6 gntando su nombre durante todo el recomdo "Me estwieron anunando en español
no s610 al final, smo durante
todo el circuito, y tengo que
agradecerlo porque hubo momentos en que lo pase mal y
d o s me ayudaron", dilo Rey
El toledano, a quien la nudad la ha dado el titulo ofinaso
de "Rey de Hamburgo: super6
en la línea de meta a los k e m tas Robert Cheboror y James
Rotich consiguiendo, además
la quinta melor marca de la
temporada en la distancia El
madrileño Chema Martinez
par6 el cron6mebo en 2 11 13,
su tercera melor marca que podría darle el billete para el Europeo de Goteborg El otro español en lua,Xaner Cabaliero
no t e m 6 la pnieba
En la prueba femenma, el
tnunfo fue para la etíope Robe
Tola (21124 36), por delante de
la kemata Rox Chemyot y de
la rusa Permitina (2h27.35)
Marta Jose Pueyo debut6 con
un gf"
de 2 3 3 38, su
mepr marca pasonal.
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El equipo de la Sociedad Ginástica de R o n k v d m x aM con
el tttulo m cl Campeonato de Galicia d e cluhrs en la categoria
masculina con un total de 146
puntos. El Ourense Academia
Postal fue s q u n d o , con 142,
mientras qiic cl Celta de Vigo
ocup6 la tercera posici6n, con
134. Por sd parte, en la categoría
femenina, el Rta de Fermlse adjudic6 el triunfo absoluto con 134
puntos, s610 cuatro puntos más
-icel Ourenx Academia Postal.
tercero fue el Celta de Vigo con
102 puntas.
La jornada no estuvo exenta de
polémica debido a que en el releva
4x400 el Celta fue descalificado
porque unos atletas conían en paralelo por la calle apoyando al 13timo relevista del cuadro vigués.
El reglamento lo prohibe y, tras
una protesta ante las jueces, los vigueses quedaron descalificados,
aunque tiene la posibilidad de
re sentar hov un recurso ante el
b
&
d !&m'paici6n. Didia dnuilificaciAn hnircció al mnjunro
pontevedres, que x adludic6 el
triunfo, y al Ourensano, que se
6la segunda P*
En el capitulo mdmdual cabe
destacar la actuaci6n del CCIiico
Davia G6mez, vencedor en la
prueba dejabalina con un lanzamidito de 65,70 metros. También
x impuso en las 110 metros vallas
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Media Maratón

+--líasDominguez se
proclama campeón - .
gallego en Villagarcíd
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El atleta del Celta se impuso al sprint a Pedro Nimo.
Soledad Castro, del Comesaña, vencedora en féminas

-

Un total de 660 atletas tomaron parte en la 1 Media Maraton
Conceiio de Vdagarda, Campeonato Gallego, resultando vencedor absoluto Elias Dominguez,
del Celta de Vigo y en feminas,
Soledad Castro, del Spórting Comesafía Dia esplendido y perfecta organizaci6n.
El alcalde, Javier Gago, dio el
pistoletazo de salida desde la avenida de La Marina, para continuar por el puerto, Vdaxoán y regreso, en total 21,0975 kii6menos, con tres vueltas al circuito.
Poco más de 22 minutos invirtieron en completar la primera
vuelta los dos primeros dasificados, Pedro Nimo, que marc6 el

ritmo, y Elías Dominguez.
A media que pasaban los kü6
metros, 5610 Marcial Rodríguez
José Carlos Rodríguez Daniel de
la Torre y Miguel Angel Nieto x
mantenian en la estela de los dos
de cabeza. Se esperaba una iiegada al sprint de los dos primeros y
fue ~lí& Domíngua el que gan6
con d i a segundos sobre Nimo.
Clasificaciones
Masculina: 1.- Eltas Dominguez (Celta), 1.07:20.2.- Pedro
Nimo (Camargo), 1.07:30. 3.Marcial Rodriguez, 1.07:50.4.JaséCarlosAdán, 1.10:40.5.- DaNel de la Torre (SGP), 1.11:19.
Femenina: 1.- Soledad Castro
(Comesafia), 1.21:20.2.- María
del Carmen Penas (Comesafia),

El cbltlco Ellas D ~ r r l n g u q
en PI momento de entrar m la meta en la Awn~dad r La Manna. / J LOutnlia

1.25:32.3.- Fátima Paz (Sp. Comesaña), 1.2553.4.- Marta Isabel
Sixto (Frisonoble Cambre),
1.29:15.5.- Patricia Garcia (San
Fernando Lucus), 1.30:15.
Hubo premios para los ocho
pnmeros clasificados, tanto en el

apartado masculuio como femenino, además de los correspondientes trofeoa La cuantía de los
premios fue la misma para hombres y muleres en estapnieba que
la Fundaci6n de Deportes de Vilagarcia, calific6 como "Carreira

www.lobeiras.es

pola Igualdade: desde los 500 euros para los primeros, hasta los
veinte para los octavos, en total
2.800 euros. Destac6, además, la
participación del campeón del
mundo de veteranos, el mannen
x Manuel Rosales.

