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POLIDEPORTIVO 1

Paula Campanero, nuevo
récord gallego en pértiga
La coruñesa del RLA de Ferrol se acercó a los cuatro
metros en el autonómico júnior y promesa de Riheira
u v o z 1R E ~ X C I ~ N
saltadora coniíiesa del
club RiA de Ferrol, Paula
Campanero, se convjrti6 en la
gran protagonista del a p e o nato gallego de las categorías
júnior y promesa, celebrado el
pasado sábado en las pistas de
Ríbeira
La saltadora hercuüna pulveriz6 las mar& de categoría
promesa y absoluta al establecer un registro de 375 metros,
que después ella misma bati6
&n dos saltos de 3.80 metros
v de 3'85 metros.
De este modo, Paula Campanero se íleo6 todas las atenciones en el camponato autonómico, ya que logró establecer
una nueva marca absolutaen el
salto con p&ip-llego. La coniñesa se acerca dc este modo
con paso h e bacia la barrera
de los cuatro metros.
Paula Campanero ya habia
sido una de las atletas destac a d hace
~ un par d e semanas
en el Campeonato de España
tnrimirm de d u b n de Dwi&m
de Honor. Fm aquella ocñsihn
m 1s yni& celebrada en k m plona el Hia Fcmi\-Cmocpicin
Arenal m n h 6 su p h en la
catqoria, gracias entre n m a
los puntm lofados p r G m p b
nem I r marca dc la saltadora
confiwa Cue cnton& de 3.70
maltura que ya super6 en
unodelost~~saltns
reñ~wadm
en la jomda dcl s4bsrio.
iLa

A h a l e s del mes de abril,
Paula Campanero ya habia
batido el record gallego de
salto con pértiga al establecer
una marca de 3.72 metros, en
una competid611 (campeonato
gallego femeninode clubes) en
la que también participó como
integrante del equipo 4x100
relevos.
El pasado sgbado, además
de P i d a Campanero, tuvo
una actuaci6n destacada Ruth
Ndoumbe, que particip6 en

triple salto y &tableci6 un
regkko de U.22 metros Esta
distancia supondrfa un nuevo
record espafiol en categoría júnior y gallego en h l u t o , d e
no ser porqrie e1 viento super6
la barrera de Io permitida
Este fin de remana también
se disput6 el campeonato dc
España escolar en
prueba tuva lupr ci
y el sdcrimio gallcp
exíto rotundo al 1%
medalla

REMO

Meira, campeona de
España juvenil de trainerillas
J. v. 1 VIGO
embarcaci6n de Samertolameu de Meira logró la
única medalla para Galicia
en los campeonatos de España para juveniles y sénior de
t r a í n e qtie sé diqmtamn
ayer en aguas del Puerto de
vgo, bajo la organizaci6n del
Real Club Ngutico.
Los modesec se proclamaron campeones en la
ut@
juvenil, en la que
p a r h corno favoritas las
dos unidades vascas, que
tuviemn quc conformarse
con rcpartirsc taP otras dos
rncdalim mjuego.
Samcrtolameu tuvo -que
reaiium una magnifica reiLa
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El «Bot-o» gana
la Regata a
Dos Banco Gallego
w VOZ 1 A CORUÑA
iAyer

finalizó la cuarta edia6n de la Regata a Dos Banco
Gallego Banca Privada organizada por el Real Club Ngutico
de La Corufiay pahwhxbpor
la entidad íjbanaeraen la que
han participado treinta y tres
barcos.
El Boro, de Carlos y Manuel
Bermúda de Castro, se impuso en la clase 1tras sumar un
primer puesto ayer al segundo
del sábada
En ¡%e 2-3 la pugna entre los
dos Dehiera la gan6 el P d n
de JoséM* y EiisaMardnez de
Ubago, con tres puntos,tras un
segundopuesto el sábado y un
primero ayeL
En clase Yatlant venció el
Bolina con Jorge Etcheverria a
lacaña y J&AdgelCahra.El
Calderón de Benito Calvo Y Ve-
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montada para acabar en la
primera posici6s tras pasar
por el primer viraje en la
boya más alejada de la costa
en el último lugar de las cinco
í i d k í a s Pero los remeros de
Meira encontrarona partir de
ahi el golpe de palada ideal y
fueron recortando tiempo y
superando paulatinamente
a sus rivales para acabar
superando a los anteriores
campeones, Koxtape, en
un emocionante ñual por
menos de tres segundos de
diferenck Tercero fue Ono,
a cuatro segundos, mientras
que Cbapeia acabó quiata En
categoría senior revaiid6 el título nacional AstiUera

