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BARBANZA

la voz | ribeira

De la Fuente y Villar dominaron la 
carrera popular de Santa Uxía

A Pese al mal tiempo reinante durante la tarde del
sábado, la carrera popular de Santa Uxía reunió a unos
doscientos participantes. Bajo la lluvia, Jesús de la
Fuente Fernández (Santiago) y Noemí Villar
(Ponferrada) dominaron la prueba en las categorías
masculina y femenina absolutas.

Dentro del apartado masculino, Joaquín Dosil y
Francisco José Sánchez llegaron a la meta en segunda
y tercera posición.

En damas, la ribeirense Alicia Folgar Torres, que fue la 
primera en la categoría D, entró justo detrás de Noemí
Villar.

Manuel Domínguez, Lidia Pena y Gabriel Sieira ocuparon el podio en prebenjamín mixto.
Lorena Requejo, Susana Lorenzo y María Ruso lo hicieron en la categoría B. En la D, se
impuso Alicia Folgar por delante de Sabela Pensado Parada. Teresa Franco, Tania
Fernández y Lorena Pensado dominaron la categoría E, mientras Ángeles Rodríguez, tercera
absoluta, Luz María Domínguez y María del Carmen del Río coparon los puestos de honor en
la G.

En el capítulo masculino, Paulino Folgar, Miguel Ruiz Bermo y Ángel Vilas Vidal fueron los
mejores en la H.

Jaime Carreira, Gerardo Blanco y Alfredo Nieto obtuvieron los tres primeros lugares en la I, 
mientras Ángel Requejo, Juan Jorjeira y Víctor Mirazo Insua lo hacían en la categoría J.

Por su parte, Ángel Campos, José Sobrado y Adrián Lijó fueron los mejores de la K. En la de
veteranos, se impuso Matías Regueira (Pobra), seguido de Daniel Gómez Ramil y Jesús
Bernal Gómez.

El atleta más veterano de la prueba fue Julio Bernal Medina (nació en 1919) y en la sección
femenina, tal honor le correspondió a Gloria Lijó Cacharrón, que nació en el año 44.

SIMÓN BALVÍS

18 de septiembre del 2002
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