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CAMPEONATO DE E S P A ~ APROMESA

Ferrolterraobtuvados medallas
Begoña Garrido revalidó con autoridad su
Paula Campanero fue plata en pértiga
nacional en los cuatfocientos metros 1dando al Ría su único podium
Itítulo
GARRIDO:

REDACC16N > ROL

La jornada que ponía punto finai al Campeonatode Erpañapmmesa de adetismo, que d m h t e el
ñndewnAnasehawnidodaputando en las pistas de A Malata,
'
'
prometía emoaones fuertespara
el público local, con la presenua - ude cinco mujeres de la tomar& en
las distintas finales. entre a a s ,
dos aparecían co&o daras&ri~
tas a hacerse con una niedalla y
una, Begoíia Gamdo -Valencia
Tema i Mar- a v o h r a subir a10
más alto detpodium. Nofaüóla
faroiana,aunque los nervios WL
vieron ajugarleuna mala pasada
al iievaria a p m t a p k m ~ b saüa
da fdgurante a u z ó el ecuador
de la pníeba en @o m& de 24 1
segunda+ que luego k pasá Fae.
n m cn 1- uúlurnm m b s . en Iw
que se m&
algo ngrrorada. A
p ~ d &o,
e hjwcnd.qtma wlccista Icrmiana lim6 un buen
tiempode 55.Wwpundw y m115
unnuwo rfniln a sii painuuk dcjand8a~sus~esaumdistanda de más de dos segundos.
Despu6s de la competia¿in, la
atleta farolana delWenda Tena

iMarconfeF6sualeghporhah
conseguido el título naaonal de, admlame de si^^ p ~ o spéro
t16no haber hechouna de SUS mejores carreras: "Corrí mejor ayer
-por el sábado-O-, recmOa6Ganido, que asegura que "pague las
ganas que tenia de hacerlbbien en
Feml". La competidora entrenada por Marcelino Crespo estaba
a p e d m e n t e motivada en lajornada de ayery, a pesar de que su
enuenador le comentó Ta importanda de no vaciarse en los primeros metros, su primera níitad de
carrera, en la que dejó resuelto el
dtuio, no lo demcmamn. "Alfinal
veía que la meta se iba alejando
pocoapocoyporwnopudehacer una marca de 54 segundos,
que es lo que,querían,aseguró.
La otra candidata a metai era la
santiaguesa del Ria Feml ConoepoónArenalPauiaCampaney0,
.
una pechgum que ha venido saidando mnvictoriastodas SUS par-

.

"RgirPun psmenla marca
de In final las g a ~ &que
tenfa de hacerío bien en
Fe~nl~
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,,,,,,;ona
anivel auton6mco y
que actualmente ostenta el récord
gallego ed 3,86 metros. Enfrente,
Anna Pinero-om una mejw marca de 4.15 metros del Cataiunya.
Ambm esperaron a entrar en el ,
tonrurso hasta que el resto de las
pamripantes hubieron completado ni actuacidn -algunas tenían
un icgism de am sólo 3,20 meUCU- y. dc hedio, cm&
mcjmh
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que Pinern prntegmizli un nuio
sobre 3-70 metros, alma que
Carnpancrosdv6 a ln prlrnem. i
3
conruc 50 e n yacntonccs iin rna.
no a mmo cnm arnkis cn el que,
mnlabñma 3-80 mcmm de altura,seu naementaba la emoción.
La atleta del Ria y la del Cataiunya
salvaron a la primera opaminidad, lo que llwó a que se decidiese situar el listón en 3,W metros.
La catalana consiguióresolver en
el primer saltd, pero la gallega
apur6 el primero y el segundo, este úitirno el mejor de las tres, sin
conseguirlo. En el definith tampoco pudo sery en esta ocasión no
logró mejorar el record, aunque
su gran actuaaóü le sirvió para
obtener la medalla de p l a q la
única además para el Ria FerrolConcepaón Arenal en ei Naaonal
de atletismo.
La r e p f e ~ ~ t a a local
ó n finalizó
con la partiupaáón de Vanesa b
drígiiez tonga en la pmeba de los
1.500 metros, en la que terminó
en la sexta posiaón. La representante del Bidezábal vasco marcó
un m n o de 436.49 y se quedó a
i
msegundos de la quinta cíasiñcada y lejos de las posiaones de
podio. Con este papel finauzósu
concurso la partiapaaón farolana en este Naaonal promesa.
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