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El Pina Tutto tuvo
que enfrentarse al
Seis do Nadal y a la
pareja a r t i i l

Gustavo Platas, del Sierra Narón, venció en la categoría promesa

Carlos Adán y Maná Jesús Gestido
se impusieron en el Gallego de cross
Redsedós F d
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1 exigente circuito de As
Cabazas en Esmelle fue el
escenano del Campeonato Gak g o de cross en el que Carlos
Adán, de la Unión Guadalajam, y María Jesus Gestido, del
Celta se proclamaron campeones en la m h m a categona
En esta categona las atletas
del Ría Fenol, Agueda Blanco
y Margarita Pérez acabamn en
la tercera y cuarta posición,
iqxchwmente
La competición comenzó
con la prueba de juvenil féminas, donde se mponia Susana
Laguela, del Celta, siendo tercera Lucía Pneto, del Ría Ferrol y sexta Erea Rodríguez.
del Stena Narón
En juvenil masculino el
tnunfo se lo adjudicó Marcos
Femández, del Val m o r ,
mientras que en junior el pnmer puesto fue para Carlos ViUamor, del Lucus con Rafael
Poupariha, del Sierra Narón
en Üna meritoria tercera pos¡:
ción, En junior femenino, la
victoria se la Uevó Marta Fernández, del Comesaña, con
Vanesa Rodríguez h n g a en la
sexta piaza
En la prueba corta de bombres el primer puesto en promesas se lo Uevó Gustavo Platas, del Sierra Narón, y en categoría absoluta h e Manuel
Angel P e m , del Chapín de Jerez, con una tercera posición
para el Ría Fenol en la clasificación correspondiente a los
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Pbrilrmo: Alex Agu116 Pablo (5) Ruben
(i),Santi UUa
s a n ó ~ o r n e m(i),Cns.
toph (1) q u Q o ininaL, Ceiar. Cliff (2).
Diego (5) y Piedrai (3).
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hrbiiren JesUs Pedrido Condr y ~ I i c i a
Centeno. del colegio pontevedres. Amo-

nestaron por el conjunto local a Daniel y
por el visitante a Pablo, Kuben y al tecni.

C

I

m Gilbeno GonzBler. Mwtraron canuli-
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na roja por el Pizza Tuno a Ruhén, al entrenador y al delegado Pedro Sánchez
Plrdlbr: 4-3, 5-5, 6-5, 9-7, 16.8, 18.10
(descanso), iPi2.21-13.25-15.28-i5,3119
v 36-22.
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C n r b i : Pabellón de Coia en Vigo, ante
unos cien escedadores.
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1Pizza Tutto sufrió una contundente denota en su visita
E
a la cancha del Seis do Nadal

--

en V i o , en un choque donde el
colegiado pontevedrés Jesús
Pedrido Conde volvió a c m a r se en el camino del conjunto
namnés.
Después del espectáculo sufrido hace dos semanas en su
visita a Lugo con ese árbitro como principal actor de los acontecimientos sufridos y, a pesar
de la que la junta directiva había solicitado a la Federación
Gallega que no le volviesen a
enviar a ese colegiado, ayer estuvo pitando a los pupilos de
G i r t o Gonzáiez.
EUo produjo una serie de incidentes en el transcurso de la
segunda mitad que dejaron al
P m a Tutto con sólo tres jugadores en la pista y con su entrenador, su delegado y RuMn expulsados con trajeta roja, por
efectuar reclamaciones al árbitro.
En los primeros minutos, la
igualdad fue la tónica predominante del choque, ya que ninguno de los contendientes lograba
despegarse de su rival.
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equipos.
La categoría promesa feme
nina vio como Ángela Sueiro,
del Celta, se llevó la victoria
con una grari superioridad sobre sus contrincantes. Beatriz
Mpez Calaza, del Ría Ferrol,
acabó en la tercera posición.
Por su parte, en la prueba
larga promesa masculina, el
primer puesto se lo adjudicó
Santiago Curto, del Lucus, con
Diego Alonso, del Ría Ferrol,
en la quinta plaza y Carlos Alberto Fraga, del S i e m Narón
en la novena posición.

Vikior y Antón
+quipe
inicial-,(4).Úmón (2). Robena (1).
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JuanQoYidal.
Sslr
(5). Daniel
Roi Eloy
~ i n(4)
g &(4),
Miguel
Abel(1)
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Disgo Alonso, del Rla F

W , termino en un meritorio quinto pu&o

Re-cb
de la comarca
en d campeonato nacional
La prueba de ayer en Esmelle dejó a varios de los competidores de los clubes de la comarca con una plaza fija para
el Campeonato de España de cross que se celebrará en
Ibiza los días 8 y 9 de marzo. Por parte del Ría Ferrol tienen garantizada su presencia Lucía Prieto, en juveniles,
Margarita Pérez, en la prueba corta senior yÁgueda Blanco en la large Ahora queda por saber ti el seleccionador
gallego incluye en los equipos a Vanesa Rodrfguez, en junior, Diego Alonso, en promesa y Beatriz Mpez Calaza,
en promesa femenina.
Por el Sierra Narón son fijos Rafael Pouparitia, en junior y Gustavo Platas, en promesa, mientras que Erea Rodrlguez, en juvenil y Carlos Piñeiro en senior, tienen que
esperar a la decisión de la federación.
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en h p r m b hrga de a.Eategoria

Récord autonómico absoluto
en b pnieba de salto de attura
Una de las grandes promesas del club Ría Ferrol es la
atleta juvenil Ruth Ndoumbe, que llegó a la disciplina del
club departamental merced al acuerdo que tiene el club
departamental con el Riazor Coruña. Ayer se celebraba el
campeonato gallego de pruebas combinadas doiide esta
deportista lograba superar el listón de salto de altura en
1.74 metros, lo que constituye un nuevo récord gallego
absoluto, que anteriormente estaba en posesión de la saltadora naronesa María Romero. Esta marca le permite colocarse a sólo seis centímetros de la plusmarca nacional, a
la vez que consigue la clasificaciónpara el campeonato de
Eispaña, donde de repetir esa altura podría estar luchando
por uno de los metales, teniendo en cuenta el ranking del
año anterior.
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Expubiones
Sin embargo, a partir del minuto 20, el colegiado empezó a barrer para el conjunto local, con
varias exclusiones en las filas
del cuadro namnés, que permitió al Seis do Nadal poner una
cúmoda ventaja a su favor.
En la segunda parte, el P i v a
Tutto recortó la deventaja y se
colocó cerca de su contrincante, pero la pareja arbitrai volvió
a erigirse en protagonista, con
las expulsiones de varios integrantes del Narón, lo que hizo
que el equipo vigu& incrementase su renta basta los 13 goles,
que ya dejaban sentenciado el
encuentro.
A partir de ese momento, los
pupilos de Giberto Gonzála se
descentraron y esperaban que
llegase el final del encuentro
para temwiar con el calvario al
que les estaba sometiendo el

