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Una plata y un bronce, lo más destacado de los atletas del Sierra Narón

A Ría Feml sumó catorce medallas en
el Gallego absoluto de pista cubierta
Rsdebci6n-Ferml
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iete oros, tres platas y cuatro bronces configuran el
S
medallero parhcuiar con el que
el Club de Atlehsmo Ría FemlConcepción Arenal selló su actuación en el Campeonato Gallego absoluto de pista cubierta
celebrado en la jornada de ayer
en el Palacio de Deportes de
Riazor Un destacado papel
que, junto con las dos medallas
-una plata y un bronce- consegutdas por el Sierra Narón, cer%can una v a más la gran calidad de los atletas de la comarca
dentro del panorama del atle-0
gallego
Por parte de la entidad departamental lograron subir a lo
más alto del podium Angeles
Barreiro, que demostraba su
hegemonía con un lanzamiento
de 1214 metros así como BegoM Garndo, en la pmeba de 400
metros Iisas,marcando un crono d e 59.99 También con el
primer puesto se hicieron las
atletas Ruth Martin, que venció
la carrera de 200 metros tras
registrar un tiempo de 26:46;
Margarita Pérez, que además
de imponerse en la pmeba de
3.000 metros con un crono de
1034 conseguía la clasifiaci6n
para el Campeonato de España
de cross corto así como Rocío
Rodrlgua, que superó a todas
sus rivales en los 800 metros
tras invertir 2: 1559.
Por su parte, Carmen Martínez se impuso en el concurso
de triple con un salto de 11,37
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El campeanato de
dominó del Club de
' Mar de Mugardos
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Los deporttstat de Fdndtarra maihmn 1s b6m papel es b prwba dfqwtmh en las In*loaes

metros, logrando de esta forma
la marca mínima para el Campeonato de España junior, y
Marco ÁIvarez cerraba con su
primer puesto en los 50 metros
Esos (6:09) la nómina de oros
cuajada por el club ferrolano.
Sin salir del Ría ferrol, en la
modalidad de salto de altura,
tanto Luis de la Peña, con un
r e m o de 1,90 como su compañera de equipo, Ruth
Ndournbe, con 1,58, fuializaron
en el segundo puesto, la misma
posición en la que OlaUa Cortizas cruzó la línea de meta en
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a partir de las ocho
de la tarde, se celebrará la
del campeonato de domiu6 organizado por el Club de
Mar de Mugardos y que en los
dos iiltimos meses ha ido enfrentando a un total de doce parejas. E3 mismo número de participantes que, desde el próximo día 28 de febrero, se darán
cita en el campeonato de tute
organizado por la misma entidad mugardesa Por otra parte,
el Último ñn de semana del presente mes tendrá lugar la final
del torneo de remoergómetro
entre los dos centros escolam
de la villa mugardesa, el colegio
Loyola y el ínsütuto de Mugardos, y que hasta el momento ha
acercado esta modalidad a un
total de 140jóvenes. La fuial serán entre los seis mejores en cada categoría de cada un de los
centros.

(1031 metros). La atleta del
Sierra Nar6n Lidia Casal logró
el tercer puesto en los 200 metros, siendo también cuarta en
la m r a de 50 metros lisos.
Combinadas
Hoy, el Palacio de Deportes de
Riazor acogerá el Campeonato
Gallego de pmebas combinadas en pista cubierta. en el que
estarán presentes dos deportistas del Ría Eerrol-Concepción
Arenal, Ruth Ndournbe y Susana Castro, que participarán en
el pentathlón.

U Pina Tutto se mide hoy
al Seis do Nadal de Coia
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los 800 metros (2:22:20). Tambien con la plata se hizo el atleta del Sierra Narón Gustavo
Platas en los 3.000 metros lisos.
En cuanto a los bronces conseguidos ayer por el club departamental en la cita autonómica destaca el de la ferrolana
Vanessa Rodrígua que, siendo
todavía junior, hizo marca mínima para el estatal absoluto
merced al crono de 44450.
También en el tercer puesto
finalizaron Juan Bogo en la
pmeba de 1.500 (4:03:29) y
Alejandra Togores en triple
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1 Pizza Tutto Narón se
desplazará esta mañana a
casa del Seis do Nadal para
dirimir una nueva jornada
de la Segunda División de
balonmano en un partido
que dará comienzo a partir
de las 12.00 horas.
Los pupilos de Gilberto
González s e tendrán que
medir a una escuadra entre
la que ñguranvarios jugadores veteranos cuya experiencia pasa por la Primera y la
División de Honor. Sin embargo, la expedición naronesa acude con la moral muy
alta después de haber conseguido sumar el empate el pasado ñnde semana ante el iíder de la competición, O Porriño, un resultado que dejó
patente la cualidad de la que
goza el Pizza Tutto para sorprender en cada envite a sus

rivales. Una característica
que tratará de explotar una
vez más en su visita a la cancha del Seis do Nadal, conjunto con el que empató en
el choque correspondiente a
la primera vuelta de la competición. En esta ocasión, la
formación que dirige Gilberto Gonzáiez acude con la intención de poder regresar
del desplazamiento con dos
nuevos puntos en el casüiem.
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Las bajas con las que cuenta
el equipo obligará al Pizza
Tutto a desplazarse a la cita
con tan sólo once jugadores.
Los porteros Paco y Eran. así
como Antón y Chechu no
podrán saltar a la cancha para defender la camiseta de
su equipo en un encuentro
que, a priori, se presume
muy disputado.
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Autonómico
de c m en
Ascabams
El circuito de As Cabazas, en Esmelle,
acoge esta mañana el
Campeonato Gallego
Absoluto de campo a
través, en el que s e
darán cita alrededor
de 500 deportistas
procedentes de los
distintos clubes de
Gaticia pertenecientes a las categorías de
junior, juvenil, promesa y senior, algunos de los cuales han
tomado parte ayer en
la cita autonómica de
pista cubierta.
Las atletas junior y
juveniles serán las
primeras en tomar la
salida, prevista para
las once de la mañana, estando prevista
la Última de las pmebas, la coi-respondiente a las categorías senior y promesa mujeres, a las 13.30 horas.
Una vez finalizada
esta prueba se procederá a la entrega de
trofeos, en la que se
premiará a los tres
primeros clasificados
en cada categona tanto de forma individual
como por equipos.
El campeonato de
esta mañana será decisivo de cara a configurar las distintas selecciones autonómicas que representarán
a Gaiicia en el Estatal
a celebrar en Ibiza los
dias8y9demazo.

