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Galicia cierra el nacional
promesa con 14 medallas, el
mejor registro de su historia
M voz 1 REDACCI~N
iGaiicia cosechó los mejores
resultados de su historia en
un campeonatode Espaiia en
categoríapromesa En Ferml
consiguió a lo k g o delfin de
semana 14 medallas, tres de
eilas de oro.
Después de las seis conquistadas en la primera jornada,
los atletas gailegos sumaron
ocho más en la segunda Begoña Garrido ganó el oro en
los 400 metros conun tiempo
de 55.03. La internacional ferrolana, que tomó parte en el
relevo de la Copa de Europa
de Málaga, dominó con amplitud su prueba
En los 400 metros masculinos Ueg6 una de las platas
del dia Se la colgó Darío
Vázquez (Academia Postal)
con un tiempo de 47.72. Era
la primera competición de
importancia para el carballiñés después de su lesión
Paula Campanero, del Ría
de Ferrol, también fue segunda en el salto con $rtiga
Vol6 por encima de los 3.80
y se quedó a las puertas de
cstabIecer un mimo récord
pllcfl de ln tlicciplina. EIena Ectévez (Celta) completó
los segundos puestos cón un
lanzamiento de 1239 metroc
en peso.
La participación autonómica se cerr6 con cuatro bronces. l.a ourencana Beatriz
Rodriguez fue tercera en lOO
metros vallas'con un registro
de 15.43, mientras que la barbanzana Alicia Folgar (Liceo
de V i c i a ) invir!ió 4.330
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en los 1.500 metros. Siempre
se mantuvo en el grupo cabecero y contó con opciones
de aiunío.
El lucense Carlos V i o r
se colgó el bronce en los
5.000 metros con un tiempo
de 14.4741, cemndo el cuadro
de honor Víctor Gallego con
4736 metros en disca El pontevedrés,que se había colgado
la plata en la víspera en el lanzamiento de peso, fue el único
gdego que subió dos veces al
podio en el campeonata
A mayores, hay que
tres cuartos puestos. Iván
Iglesias, Juan Carlos Nos y
Miguel Angel Toubes estuvieron cerca del metal

Dmid Góma
El atleta vigués David G6mez contribuyó durante el
6n de semana a que España
se mantenga en la Superliga
en la disciplina de decatlón
El equipo finaliz6 en quinta
posici6n con 22.630 puntos
en una prueba dominada por
Francia
El atleta del Celta, que acabó
cri la dtei3noquima posich,
fue el sqnindo de los es año
les con 7.480 puntos 8sc;
González, su compañero de
e q u i b y principal competidor, sumó caii r i i a ~ c n t o s
más, consiguimido la mejor
marca de1 afio y logrando
mínima para el europeo de
Gotemburgo.
David G6mez había sido
parte fundamental en la
permanencia del equipo en
la temporada pasada.
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El Pabellón de Ourense y el
Galaico, campeones gallegos
XaM Otero
WNTEV~RA
i El

Pabellón de Ourewe en
categoría absoluta y el Galaico Sercoysade Pontevedra, en
64 (júnior), fueron los
triunfadores del Campeonato
Gallego de Natación que se
celebró en la piscina o h i c a
de ~ontemdurante fin
de semana.
A nivel individualsobresalió
la figura del ourensano Asier
Eneritz. El viernes dio una
muestra de su poderio en
400 libres al ganar el oro y
establecer un nuevo récord
gallego con un tiempo de
4.04.97. El anterior registro
estaba en posesión de Javier
López Basanta con 4.06.68.
El sábado volvió a subir a
lo más alto del podio en 200
libre con un crono de L5535,
récord del campeonato,y ayer
lo hizo en 100 metros. Pero
no menos destacada fue la
actuación de su compañero
Joaquín Abascal, oro en 400

XO&CARLOSGIL
hmc*tolamni de Melra cdcbrd en aguas viguesas su cuarta victoria de esta temporada

estilos con plusmarca gallega
incluida gracias a sus 434.n.
Además, fue oro en 200
estilos y en 200 braza, estableciendo un nuevo récord
del campeonato. Otros registros importantes también
los íirmaron integrantes del
Pabellón: Alberto Taboada
en 200 espalda, José Manuel
González en 50 libre y el relevo 4x50 estilo&
En mujeres brillb Nema Rodh,
del GaMm
m e dominó lapnsalda Rxii6el
k r d de los campeonatosde
50 metros, y se colgó también
el oro en 100y 200.Asimismo,
hay que destacar a Miren Vicente, del Pontevedm,que con
s610 16 aíios se prodamó clampeonagallegadel00 mripm
otro récord de kx a p e o ~Además.garbeloroen50y
200 metros J
m ganadores del
trofeoPaula Wallido fueron
Joaquín Abascal (Pabellón) y
Uxia Mufiiz (Riveira).
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en la Liga del Noroeste
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Ayer se impuso en la Bandera EI Corte In$Eés de Vigo
VíaOr Upez
rP'cAcr6m

VIW

m Sammotnmcu de M c i n rs
h p u s u aycr en la vigesirno
quinta edición de la 1landi.ra
El Corte Inglés que se displtt6 en aguas de la ría de Vigo.
La embarcación moañesa ha
dominado con autoridad en
las cuatro pruebas que se han
disputado de la Liga Noroeste.
Tiasla cuarta parte del campeonato, da la sensación de que la
trainera que entrena DanielPérez no va a tener rival en esta
temporada y repetirá su triunfo
en Gaiicia como ha sucedido en
los Últimos tres años.
Su ventaja sobreAmegmve es
ya de siete puntos en la clasiíica&n general La embarcación
grovense pelea con P e d o y Tirán, respectivamente,por lasegunda plaza con una diferencia
de dos puntos entre segunda y
terceray de cinco con respectó
a la cuarta Entre estas
resto
ya media un abismo.
Ayer la victoria en la primera
tanda con chapela, c = t r o p o ~
As X u b i v A Pobra do Cararniiíal fue
esta Última La salida K prducen según el orden
clasificatorio en la general y no
hubo grandes sorpresas La más
destalada, la buena actuación
del Náutico de Vigo que siéndo
la local y organizadora de esta
Bandera logró imponerse a
Vía de Cangas saliendo en la
segunda tanda la viguesa y en
la tercera la canguesa.
En la tanda buena la gran
lucha estuvo centrada en la
tercera plaza entre la coruñesa P e d o y la moañesa Tu&
Por sólo veinte centésimas la
tercera posición fue para los
coruñeses. Meira dominó como
viene siendo la norma desde
que empezó esta campaña en

la Bandera de Redondela en
Chapela y como ya había demostrado el día anterior en la
Bandera de O Grove.
El vencedor de la prueba se
embolsa 1.875 euros además de
la Bandera La pasada edición

en esta prueba habla ganado
PeriUo que este año no ha
ca&o
la temwradeeai
mismo nivel con el concluyó
en la pasada
El mueile vigués registro una
escasa afluencia de público lo
que viene siendo una tónica de
las pmebas de este año.
La dársena del puerto de
Cangas acogerá el próximo
sábado día 8 la décimo novena
edición de la Bandera Conceilo de Cangas. Un año más la
prueba está organizada por el
Club de Remo V i de Cangas.
La competiciónd d comie&o
a las cinco de la tarde y como
sucedió ayer la primera tanda
la compondráncuatro traineras
y cinco en la segunda y tercera
Esta prueba cuenta con 6.000
euros en premios para los primeros clasificados.

DANIEL PCREZ, TCCNICO DE SARlERPOLAMlCO

«Hay que frenar la euforia porque
la temporada es muy larga))
V.L)VIGO

m Daniel Pérez, entrenador

de Saniertolameu de Meira,
prefiere mantener a su bloque
con los pies en el suelo tras
cuatro victorias consecutivas. «Se empezó bien pero la
temporada es larga y hay que
mantener la humildad y el @abajo. No podemos creernos
superiores y hay que seguir
trabajando*, comenta
En contra de la opinión de
que no tienen rival asegura
que asíhay rival Se ve mucha
igualdad en los tres puestos
por debajo nuestra y si bajamos la guardia en cualquier
momento nos pueden ganar.
Tienen potencial suficiente
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para hacerlo». Sus augurios
de que este año andarian
mejor que el pasado se con6rmamn pero matiza que «hay
que frenar cualquier tipo de
euforia porque la temporada
es muy larga. Si te descuidas
un poco, la evolución no va a
ser positiva y te puede ganar
cualquiera». Para el campeonato gallego ve a su equipo
muy motivado. «Meces y
Cabo no se están enfrentando a nosotros y se sabe que
tienen un potencial enorme.
Además se miden a rivales
de más nivel y eso les da un
puntito de ventaja Si seguimos así, vamos a llegar muy
motivados al gallego*.

