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BARBANZA

la voz | ribeira

Rotundo éxito de la Agrupación de O Son
en el campeonato gallego
CROSS

Consiguió un éxito sin precedentes en el ámbito del
atletismo barbanzano la Agrupación de Atletismo Porto
do Son en el transcurso del campeonato gallego de 
cross, que, reservado para las categorías juvenil, júnior y
promesa-sénior, se disputó durante la pasada jornada
dominical en el circuito del Campus de la Universidade 
de Vigo.

Sin duda, el triunfo más destacado del colectivo sonense
tuvo lugar en la categoría juvenil masculina, en la que el equipo formado por José Rodríguez
Deán, Ramón Quintáns Vila, Jaime Carreira Sobrido, Cayetano García Blanco y Rubén
Abeijón Riveiro se subió al cajón más alto del podio, superando a los de Santiago y Ourense,
respectivamente, que son potencias atléticas en la comunidad. El colectivo sonense acudirá al
campeonato nacional, previsto para el día 13 en Tarancón, localidad de la provincia de
Cuenca.

En la sección femenina, el elenco compuesto por Alicia Folgar Torres, Araceli Tomé Piñeiro y
Alba Insua Calo ocuparon la cuarta posición de la general, al igual que el elenco masculino
sénior.

Los puestos más destacados a nivel individual fueron para Noelia Tomé (subcampeonato
juvenil), Alicia Folgar (subcampeona júnior), José Manuel Rodríguez (subcampeón juvenil),
Ramón Quintáns (5º), Araceli Tomé (10ª) y Joaquín Dosil (8º). Noelia, Alicia, José Manuel y
Ramón irán con la selección gallega a Toro (Zamora).
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