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El sonense Miguel Mayán impulsa
la carrera deportiva del 
compostelano Jesús de la Fuente
Atletismo | Su objetivo es la clasificación para el Campeonato de
Europa

Chechu López 14/8/2007

Ribeira | Miguel Mayán es
un auténtico mecenas de
los proyectos deportivos 
relacionados con el 
atletismo en la localidad 
sonense y en la comarca. 
Con su trabajo al frente 
de la Agrupación
Deportiva de Porto do Son
impulsó la práctica de
esta actividad y que 
saliese una amplia 
cantera de aficionados. Gracias al respaldo de varias empresas,
pondrá en marcha un plan de pretemporada para el santiagués
Jesús de la Fuente, de 36 años, y el sonense José Manuel Rodríguez
Deán, de 18.

El objetivo que se marcó De la Fuente es lograr su clasificación para
el Campeonato de Europa que se celebrará el 9 de diciembre en la
localidad zamorana de Toro y para el mundial. En breve iniciará sus
entrenamientos junto a Miguel Mayán en la villa sonense, y a
mediados de septiembre se trasladará al centro de alto rendimiento
A Marchina, en Valencia.

Después participará en dos concentraciones antes de la disputa, en
noviembre, de las carreras de Soria y Llodio, que serán las que
determinen la composición de la selección española que irá al
europeo. También entrenará los fines de semana en Vigo,
aprovechando que las condiciones meteorológicas y de los circuitos
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son las propicias para afrontar este reto. Su pretensión es mejorar la
técnica de carrera, aumentar su fuerza y ver los límites fisiológicos
para saber lo que puede dar.

Trabajo duro

Este deportista compostelano espera que la relación con Mayán sea
fructífera y duradera, así como con el psicólogo deportivo Joaquín
Dosil. Su nuevo entrenador precisó que trabajará duro para lograr
grandes metas con los deportistas compostelano y sonense.
También dijo que será importante que les acompañe una pizca de
suerte: «Somos guerreiros e imos buscala». Rodríguez Deán, que
será júnior de segundo año en octubre, logró el noveno puesto en el
mundial juvenil celebrado en abril, y confía en mejorar sus
resultados con un intenso trabajo al lado de su preparador.

Ambos atletas fueron recibidos ayer por el alcalde de Porto do Son, 
Manuel Tomé, en un acto al que asistió el director deportivo de la
Federación Gallega de Atletismo, Víctor Arufe, y compañeros del
club sonense, como Ramón Quintáns y las hermanas Araceli y Noelia
Tomé. El alcalde le entregó a Jesús De la Fuente una metopa con el
escudo del Ayuntamiento.

El mandatario, que dijo sentirse implicado con este proyecto al 
haber participado en este deporte «que tantas alegrías nos deu no
Son», se comprometió a apoyar a estos dos deportistas que se
involucran en una iniciativa «ilusionante». Arufe definió a De la
Fuente como uno de los mejores atletas gallegos, que el último año
logró sus mejores resultados, y resaltó la tradición atlética sonense
con la milla de la localidad y la cantera que saca cada año Miguel
Mayán.
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