D EPORTES

PREMIO A LOS MEJORES DE
LAS CARRERAS POPULARES
La Concejalía de Deportes entregó los cheques a los tres primeros clasificados
de cada una de las seis categorías del Circuito de Carreras Populares, que
englobó las cinco pruebas pedestres urbanas de Vigo en 2009

។ Premiadas en F-35: Sofía González, Montserrat Carreira, Mónica Incera y Eleuterio García.

E

l atletismo vigués y del sur
de Galicia se citó en el
Verbum la pasada semana
para premiar por vez primera a los atletas que
coparon los podios de las seis categorías en disputa del Circuito Cidade
de Vigo de carreras populares.
Esta iniciativa, primera en Vigo, acabó
con la entrega de los cheques en un
acto al que acudieron unas 80 personas de la familia del atletismo entre
atletas, dirigentes federativos, directivos y amigos. En la principal categoría,
la promesa-senior se impusieron el
ponteareano Daniel Bargiela (Ourense
Academia Postal) y Marta Fernández
(Comesaña), gondomareña afincada
en Vigo, recibiendo 1.200 euros cada
uno. En total, los dieciocho premiados
sumaron 6.800 euros en premios.
El concejal de Deportes, Xabier Alonso, anunció durante el acto que el
circuito continuará este año con la
segunda edición, que aumenta a siete
pruebas al incorporar dos medias
maratones, la de Vigo y la Vig-Bay.

។ Los premiados en M-50 Eloy Tapia, José Álvarez, Antonio Soliño y Laura Magdalena.

។ Las Promesa-senior Águeda Blanco, Marta Fernández y Solange Pereira, con el edil.

៓ Los premiados en M-60, Antolín Rodríguez, Xabier Alonso, Sergio Ramos y Ángel Prado.

៓ Los premiados, con el edil Xabier Alonso; la gerente de VIDE, Laura Magdalena; el delegado de la FGA y el director del Verbum.

។ En M-40, J.A. Costas, Prieto (recoge por Juan Méndez), Carlos Adán y Rosendo Covelo.
៓ En Promesa-senior: Óscar Piñeiro, Daniel Bargiela, Akka Essadaoui y la gerente de VIDE.
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