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Fene en cancha leonesa
El partido se decidió en el último minuto de juego
LA VOZ 1 FERROL
juego Tito recorta diferencias
Consum Fene sumó una y el tanto mete de lleno en el
nueva victoria en su cuenta, la partido al conjunto leonés. S610
conseguida en la mañana de dos minutos mAs tarde, Jonatan
ayer domingo en tierras leone- consigue la igualada a dos tansas, donde ganó al RAMpor un
tos y, de nuevo, Tito consigue
apretado 4-5.
enviar el balón a la red y conEl equipo leonés salió con firmar la remontada para los
fuerza, ya que necesitaba los leoneses. el 3-2.
puntos que se ponían en juego
E1 equipo de Fene reaccionó
en este partido. Sin embargo, y Manolo Pardo conseguió el
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no supo definir arriba.
empate a tres tantos, marcador
Más suerte Y acierto tuvo el con el que se iiegó al último
y que en dos ju- minuto de juego.
P ~ M : I - L ~ I ~ z ~ : T ~ ~ o : z . z . ~equipo
~ ~ ~ I : Jfenés,
~
n a h n : 3-2. mln 34: Tito: 3-3. mln 37:
gadas en el minuto catorce de
Víctor consiguió el 3-4 y pareW 3-4. mln 40:Victor 4-4 min 40: ?
v d m a
min no: pa;do,'
:. juego logró marcar dos tantos, cía amarrar la victoria para Feque
fueron
10s~ Únicosd que subieCardoso y ~ 6 ~~ ~ 2
~
d
~
~ rrolterra, aunque Valencia conron al marcador en los prime- siguió una nueva igualada a cua('$"gbp2",'"b;1%,"$/;;
iwnas,com0 Fmn.
y Da.
ros veinte minutos de juego.
tro trintos.
vid m ei ~ o m u m
Fene..
:
El equipo fenés, trató de
El partido, por fin parecía acamsena enbada de aficloaguantar el partido, merced a bar en igualada, sin embargo en
nados en las gradas del pabelldnmur los dos goles que tenía de venta- la última acción del encuentro
. ja en el marcador a su favor. Si el veterano Manolo Pardo logró
' embargo, a los 27 minutos de
un nuevo gol.
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Rocío Rodríguez fue tercera en
los 1.500 del premio Vodafone
u voz 1 FERROL
i h atleta del Ría Ferrol, Rocío
Rodriguez Longa, tuvo una descataca actuación en la segunda
jornada del Gran Premio Vodafone de ~ i s t cubierta,
a
que se celebró este fin de semana en Sevilla Esta competición reunía
a los mejores atletas españoles de la actualidad, entre ellos,
tres deportistas del equipo Ría
FerroL
Rocío Rodríguez Longaconsiguió el tercer puesto en laprueba de los 1.500 con un registro
de 4.1933 que es marca mínima
de participación para el cam-

peonato de España absoluto de
pista cubierta y aire libre.
Además, h u r a Real Cobo logró la sexta posición en la semifinales de los 60 metros, con
una marca de 7.79, que es mínima para el campeonato de España absoluto de pista cubierta
Por último, Esther Abril Pery,
también fue sexta en su semifinal de los 60 metros con una
marca de Z87, que igualmente
es mínima para el campeonato
de España de pista cubierta.
Por otra parte, en Jaén se celebró un criterium nacional de
lanzamientos de invierno, com-

petición a la que acudió la atleta del Ría Ferrol, María Ascensión Rodríguez Pérez, que
consiguió la tercera posición en
disco, con una marca de 4 7 ~ 8 ,
que es mínima para el campeonato de España absoluto al aire
libre. Además, también consiguió la sexta posición en lanzamiento de peso con 1S,42.
Por último, en el gallego escolar de cross. Brenda Varela
fue tercera en infantiles, Paula
Mayobre, primera en cadetes.
Otros puestos destacados fueron para Cristina Pérez, Alejandro Martínez y David Doce.
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