
EUROPEO JUNIOR DE HALTEROFILIA

TRES PLATAS PARA 
MARTA GARCÍA

I.R.M. 

Salamanca–La salmantina Marta 
García Rincón sigue dando mu-
chas alegrías a la halterofilia sal-
mantina, y también a la Nacional. 
Sin ir más lejos, en la jornada de 
ayer, se colgó tres medallas de pla-
ta en el arranque del Campeonato 
de Europa de la categoría júnior 
que se está celebrando en Albania. 

Su categoría de 45 kilos de peso 
corporal es la que ha inaugurado 
la competición. En esta tanda jun-
to a Marta García Rincón (CDUS 
Salamanca) también hubo otra 
competidora nacional, la coruñe-
sa Ruth Fuentefría (CHCoruña). 

Tras una participación casi perfec-
ta, con cinco intentos válidos de 
seis posibles, Marta García Rincón 
se proclamó subcampeona de Eu-
ropa en las tres modalidades: 
arrancada (67 kilos), dos tiempos 
(81 kilos) y total olímpico (148 ki-
los), solamente superada por la tur-
ca Bektas Cansu. Por su parte, 
Ruth Fuentefría se ha alzado con 
dos bronces, en arrancada y total 
olímpico. 

Es la segunda cita internacional 
de este año en la que la levantado-
ra salmantina logra subirse al po-
dio, tras la medalla de plata conse-
guida en arrancada de la categoría 

 La salmantina Marta García Rincón con una de sus tres medallas de plata colgada al cuello. RFEH

• La salmantina sube  
al 2º cajón del podio en 
arrancada, dos tiempos 
y total olímpico 

• Su siguiente 
objetivo: el Mundial 
absoluto de diciembre 
en Bogotá (Colombia) 

de menos de 45 kilos de peso corpo-
ral en el Campeonato del Mundo Jú-
nior celebrado en Heraklion (Gre-
cia) el pasado mes de mayo. 

Con el objetivo cumplido en este 
segundo gran torneo internacional, 
Marta García Rincón regresara a Sa-
lamanca con las tres medallas colga-
das del cuello para continuar su pre-
paración de cara a la gran cita de fi-
nal de año y también del curso, co-
mo es el Campeonato del Mundo 
Absoluto, que se celebrará en el mes 
de diciembre en Bogotá (Colombia). 
Entre medias, participará en la Co-
pa de la Reina junto con su equipo, 
el Club Deportivo de la Universidad 
de Salamanca, del que también for-
man parte su hermana Laura García 
Rincón —que esta campaña también 
ha cosechado éxitos en torneos in-
ternacionales, como bronce en el eu-
ropeo sub 17 en Raszyn (Polonia)—
, Ayla Castro y Claudia Rivero.
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