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BARBANZA

Chechu López ribeira

El lituano Robertas Geralavicius venció
en la San Silvestre noiesa
ATLETISMO La compostelana Fátima Paz Gago se impuso en la prueba femenina
Unos 240 corredores atravesaron la línea de meta tras recorrer cinco kilómetros por la
villa

?l lituano Robertas Geralavicius, enrolado en las filas del 
Ourense Atletismo Academia Postal, se impuso en la 
segunda edición de la carrera pedestre San Silvestre,
promovida por el Ayuntamiento y el Club Atletismo Noia. 
La segunda plaza en la categoría masculina fue para el
atleta Iván Iglesias Carballo, perteneciente al Club
Deportivo Universitario de Santiago, y de tercero quedó
Joaquín Dosil Díaz, integrante del mismo equipo que el vencedor de la competición.

En la categoría femenina de la prueba, de cinco kilómetros de recorrido por las calles del
centro urbano y del casco histórico de Noia, la santiaguesa Fátima Paz Gago, que pertenece
al Comesaña Sporting Club de Vigo venció con autoridad a sus rivales. El segundo y tercer
puesto fue para Raquel Suárez Pedrosa, del Oviedo Atletismo, e Isabel Sixto Tato, que
acudió a esta cita de forma independiente. La organización concedió un premio a Damián
Filgueira Fernández (7 años), por ser el participante más joven, y a Cándido Calvo Varela (57
años), por ser el atleta de mayor edad que competía.

Un total de 237 corredores atravesaron la línea de meta instalada en la alameda de la villa, un
hecho que destacó el presidente del Club Atletismo Noia, Luis Sanmartín, como un gran éxito,
pues casi se triplicó la cifra de la edición anterior. Esta situación desbordó a la organización,
que no contaba con tantos atletas, por lo que se retrasó la salida un cuarto de hora para
inscribir a todos los participantes. Numeroso público, animado por el hecho de que no llovía,
siguió la carrera durante todo el recorrido.

Todos los deportistas que acabaron la prueba recibieron una camiseta conmemorativa de 
regalo, aunque a los corredores del club organizador se les entregarán en próximos días
debido a que la masiva participación agotó las 200 prendas que tenían disponibles. Sanmartín
destacó la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil y de la Policía Local de Noia.

SIMÓN BALVÍS
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