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El Galicia
contrata a
Alberto Cela; un
Pívot de 2!,O3

La atlera pvolana, y
por el Valencia Tema i IVIU,,
logró llos suE)campeonatos de España absolutos
-v,
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m La atleta brmlana Begoiia
Garrido, que compite por el
Valencia f e m i Mak logró la

,,*

rncrlda dc plata en la pmeba
de los 400 mettos lisos en el
campeonato dc Fkqafia absoluto, quc se dispuib el pasado fin
de semana m Zwagoa&6'6'
Mantuvo una dura u p a
con I<st6vez Oviedo quien ai
final le wli por iim @c+z+
diferencia. 54.11 fiir el t%empo
de la gamdora por los 5424de
la femilana.
Tambibn cousipuió otra m e
dalla de pfato formando parte
del relevo de 4 por 400 del Valencia Tcm i &faz L a primera
ai mta competición fue
.,-%a
m el equipo de Barcelona
Por lo que se refiere a las
atletas del Rfa Ferro], Paula
Campanero fue 5i en salto con

LA voz 1 YLL(B0L
..
m L a Utrectiva dcl Galicia
contrató esta e e m a ai

F.

pértiga con 3,90, que es récord
gallego absoluto. Ruth Ndoumbe Nmunba tambih fue 5-n
triple salto con l2,99.
Además, María JesúsGestido
W g u e z fue 9s en la distancia de los 5.000 metros con un
registro de 1652.63.
Naná Jacob fue sexta en su
seiflifinal de los 100 metras
con un tiempo de '2.05 ye4R en
,yedaifiiiltt de los 200 metros
cone&tiémpo de ~ 7 5 N&
.
pudo acceder a la fin ai de los
200 por su condición de atleta
extranjera
Por úitimo, Cristina Pbrez
Garcfa fue sexta en s u semiíinal de los 800 metros con un
registro de 2.14.75, que es su
mejor marca de la temporada
El puesto y tiempo 6nal no le
valieron para p d e r ciasiíicarse
U"1Aw1L'
para la finaL
BegofiaOarrtdaamin>muyhwrtem~400metr0slisos

nel trc
ie acu;
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jugador ferrolano Alberto
Cela, un pivot de 2,03 metros que llega a Ferrol procedente del EMcsa Básquet,
un equipo del gmpo C de la
liga EBA.
Este jugadgr,ba militado
durante 1& filtimas temporadas en distintos equipos
de la ligñEBA y tambibn de
la LEB-2. Ahora regresa ai
Gaiicia que fue el club en el
que comenzó su andadura
+portiva como jugador de
baioncesto.
Es el hermano mayor de
David Cela, quien continúa
una temporada más como
jugador de Gaiicia
Los ferrolanos buscan
algún jugador más para
completar el equipo.

