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Triatlón Melina Alonso acabó quinta en la prueba de Altafulla

Gimnasia rítmica

Inés Santiago, primer podio
élite y oro del Mediterráneo

Triple corona nacional para
la aresana Carla Vilasánchez
La ilusión desbordaba ayer a la
joven Carla Vilasánchez (Ares,
12 años), de regreso a su villa
natal después de conseguir tres
oros en el Campeonato de España. En la categoría infantil, la
aresana se llevó la victoria, por
primera vez en su carrera deportiva, en dos finales por aparatos, la de mazas y la de cinta,
y en la de equipos, con Inés Álvarez como pareja.
Vilasánchez entrena desde
enero en el club Ritmo de León,
uno de los más prestigiosos de
España. La joven se desplazó estos meses entre el jueves y el
domingo para prepararse allí
con Ruth Rodríguez, y volverá
a partir del mes de septiembre.
«Estoy muy contenta, realmente no me lo esperaba. El cam-
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La ferrolana Inés Santiago ya es
una más en la élite del triatlón.
Si no lo había corroborado lo suficiente, ayer en Altafulla, en Tarragona, lo hizo con su primer
podio internacional en la categoría absoluta. La del Triatlón
Ferrol finalizó en segundo lugar
en la Copa de Europa y, al mismo tiempo, se proclamó campeonato mediterránea, un título que
se disputaba de forma paralela.
La prueba femenina contaba
con una principal favorita, la estadounidense Summer Cook, una
asidua tanto a las copas del mundo como a las Series Mundiales.
La norteamericana marcó distancias desde el agua, donde salió primera, para después liderar
el segmento ciclista y vencer sin
problema tras la carrera a pie.
Para Inés la competición fue
más complicada. Salió del agua
novena, a 32 segundos de Cook, y
se colocó en el primer grupo perseguidor en la bici. Fue una franja
en la que gastó muchas fuerzas,
pero finalmente le sobraron para
hacer los 10 kilómetros a pie en 17
minutos y 36 segundos. Acabó la
prueba en 1 hora, 5 minutos y 12
segundos. Al final, a 1 minuto y
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22 segundos de Cook. «Cogí una
de las escapadas y hasta que no
estaba a punto de cruzar la meta no me lo creía. No puedo estar más contenta con mi primer
podio élite», comentaba la triatleta al terminar.

Melina, con las mejores
La que también destacó fue la
otra ferrolana en liza, Melina
Alonso, que también salió del

agua entre las primeras, pero se
tuvo que conformar con meterse
en el segundo grupo perseguidor,
que estuvo a punto de enganchar
con el primero. Concluyó un minuto después que Inés.
Con respecto a los representantes del Náutico de Narón, la
naronesa Sara Guerrero se retiró
en la bici, Zuriñe Rodríguez fue
22.ª y el argentino Diego Anzaldo acabó en el puesto 51.

Recibimiento. La familia, los amigos y el Concello de Ares
recibieron a Carla cuando llegó atnoche a la villa. CONCELLO DE ARES
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El Natación Ferrol se alza
con el título gallego alevín

El Rías Altas dona 87 kilos de
pescado a la Cocina Económica

El Natación Ferrol sigue logrando éxitos en una temporada para el recuerdo. Este fin de semana conquistó el Campeonato Gallego alevín en la piscina ourensana Rosario Dueñas.
Con 573 puntos (344 del equipo masculino y 229 del femenino), superó al Liceo y al Na-

peonato fue muy emocionante», comentaba la aresana, que
se acuerda de su entrenadora
en el Esquío, Irina Boudarina,
con la que pasó muchos años.
Ahora en el verano se tomará
un pequeño descanso, aunque
no dejará de prepararse.

La ferrolana, en lo alto del podio con el dodrense Uxío Abuín. FETRI

Natación
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Carla, con las tres medallas.

tación Coruña. A la prueba, el
Ferrol acudió con un total de 26
nadadores, 13 niños y 13 niñas.
Por otro lado, el Marina Ferrol alcanzó el undécimo lugar
(207,5 puntos), el Náutico de
Narón fue decimoquinto (136
puntos) y el Cedeira, con solo
dos representantes, acabó penúltimo con 11 puntos.
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El campeonato benéfico de buceo Rías Altas regresó después
de un año de ausencia y tras un
aplazamiento. El vencedor de esta edición fue el moañés Juan Frade, del Grupo Bazán, el club que
organizó una vez más el evento.
Mientras, Francisco Ameneiros
capturó la pieza mayor (2,3 kilo-

BALONCESTO

Clausurado el
campus de Lino
La decimocuarta edición del campus de Lino López, que este año
batió el récord de inscritos con
150, finalizó el pasado sábado.
En la penúltima jornada, los niños recibieron la visita de Bea Sánchez, reciente campeona de Europa, que relató su experiencia. Además, estuvo Ángel Fernández, jugador del Básquet Coruña.

gramos). La prueba, con 28 participantes, se celebró en el entorno
de Porto da Cova, cerca de Covas. En total, los buceadores capturaron 87,647 kilogramos de pescado, que fueron entregados en
la Cocina Económica de Ferrol.
La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas colaboró estrechamente en el campeonato.

Juan Frade fue el vencedor.

EDICTO
ÁNGEL CASTELLÓ VICEDO, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GALICIA, CON RESIDENCIA EN AS PONTES DE
GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA),
HACE CONSTAR
Que en virtud de acta por él autorizada el día 22 de junio
de 2017, número 708 de protocolo, el Contador Partidor,
Don Manuel Arias Eibe, procedió a la protocolización del
cuaderno particional definitivo de la herencia de DOÑA
ASUNCIÓN LADRA OTERO.
Lo que se pone en conocimiento de los herederos D. DAVID, DÑA. REBECA y D. GERARDO LÓPEZ FERNÁNDEZ,
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley 2/2006
de 14 de junio de Derecho Civil De Galicia.
As Pontes, a 28 de junio de 2017.

