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DPPOlCtES

Los atletas del Ría Ferrol sumaron trece medallas en total

Siete títulos y dieciséis podios logró
Femlterra en el Autonómico junior
~
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n un fin de semana negro
E
para el deporte departamental, la nota positiva la ha
puesto el atletismo que, en el
club Ría-Concepción Arenal y,
por proximidad, el Sierra Nar6n, sigue encontrando un seguro de cara a los títulos. Los
deportistas junior y promesa
de ambas entidades han sumado nada menas que seis medallas de oro en el Campeonato
Gaiiego que se disputa en VIgo, además de siete platas y
tres bronces.
En las pnieba.9 de foso, dos
victorias para el Ría, en triple
salto junior a cargo de Alejandra Togores -con una marca
de 11,03-y longitud de la misma categoría con Antonio Fernández. La también junior Begona Ganido lograba el oro y
la marca múiúna de participación en el Campeonato de España -59.37-,en la pmeba de
los 400 lisos, mientras que su
compahero y también velocista Marco hvarez h a b a una
nueva victoria en los 60 metros. El Wtimo tituio que cayó
del lado del Ría fue para Beahiz Lópa en los 3.000categw
ría Promesa. En el mediofondo estuvieron asimismo dos de
las medallas del Sierra, concretamente el titulo promesa
de las 3.000para Gustavo Platas y el subcampeonato en la
misma distancia para el junior

Premio
Vodafone
La mediofondista del
Rfa Ferrol-Concepción
Arenal Rocio RodIguez
Longa tuvo la oportunidad de medirse en Zaragoza con las mejores de
Espatía en la primera
jornada del premio Vodafone. La atleta departamental terminó en
cuarta posición en la
pnieba de los 800 metros con una marca de
2.10.02,en una carrera
demasiado lenta para
las expectativas de la
deportista, aunque conseguia marcar el mejor
registro de la temporada. Rodo Rodríguez superó en la meta a una de
las hermanas Fuentes
Pila aunque cedió ante
12 tnpleta Domínmez.
Rafael Poupar;ha. El último
metal, en este caso de bronce,
de los naroneses correspondió
a la participación de Rubén
Besteiro en los 800.
El oaimarés de los de FerrolteG no terminó con los titulos. De hecho, deportistas cw
mo Carmen Martínez acumu-

El Gnparesa fue superado
por el Nazaret en lerez
poZ1li$EZ$rte
el conjunto local llevó la iniciativa
gracias a una gran presión
Emparesa
que deió sin ideas a e a u i a
1
departamental, que se mosMImc Laura, Mtmra, Irene. Vatraba muy pasivo,
nesa, AIejaadra +quipe iniclal-. Isa,
Sandi se aprovechó de la
Minam v Sandi.
dejadez
del nval para anotar
Emum Fa& Marta. Pili. Mavi, Ana,
ires
goles en la primera parte,
Cns -equipo Inicial-. Candy. Andrea.
Musta y km.
con lo que al descanso el marúmims ~ m t r aLeón y Dand G~TZXI
cador reflejaba un claro 3-0.
mlegio sevillaw. Ensedamn carmlins
Nada más comenzar el sesrnmilh por el
l a a l a Vanesa y
gundo tiempo el Nazaret au3 Sandra y p o r 2 x t a n t e a Pili. Ana.
Alex y a h d r c a , ea dos ocasiones. por mentó su cuenta, pero pronto
b que fue e w d a
Uegaria la reacción de las ju9*.r 1-0. d a . 52: Sandi; 2 6 , mia. 6: gadorac ferrolanas.
Saadl; 3 6 . mln. 15: Sandi; 4-0. rnin.
Mavi recortó la desventaja
22: Vanesa; 4-1. mia. 30: Mavi; 4-2,
min. 37: Piü y 4-3. min. 38: Mari.
y, desde ese momento, el Ernparesa se adueñó de la sihia*rhPabeUón Ruiz Mateos de Jerez.
ante una9 cien eswctadarea.
ción, anotando dos nuevos
goles que pusieron la incertidumbre en el envite.
Faltando veinte segundos
para la conclusión de la con1EmpFerrol no pudo tienda, el cuadro departamencontinuar con la buena U- tal pudo nivelar el choque con
nea de resultados de las últi- un lanzamiento de doble pemas jornadas y cayó derrota- nalti que no pudo marcar Mado en la cancha del Nazaret vi con lo caía derrotado.
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laron dos subcampeonatas -en
triple y en longitud-, mientras
que Susana Castro fue segunda en altura -a pesar de sufrir
un esguince y no poder completar sus intentos-. También
plata para sus compaíieras en
el Ría Ferrol Olaiia Cortizas y
Vanessa Rodnguez -800 y

1

1.500 respectivamente-, asi
como mínima nacional junior
para esta Última. Para los depoxtistas promesa Juan Bogo
-1.500- y José Miragaya
4%sendas medallas de plata, mientras que Juan Luiam,
del mismo club. terminaria
tercero en las 60 lisas.

