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Perdió en el Tirso ante uno de los conjuntos de la zona baja, el Marín
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El Pina Tutto se complica la vida
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Tuvo N e n se comla existencia en la SeP m

gunda Nacional de Balonmano has la derrota de aver ante
el Marín (2425) en eíoartido
del exilio que sé dispuió en el
pabellón del Timo de Molina.
El conjunto que dirige Gilberto González pagó caro el
exceso de individualidades en
los últimos minutos con el
marcador a favor. circunstancia que aprovecharon los pontevedreses para adelantarse en
el tanteador y llevarse finalmente los puntos.
Y eso que los naroneses tomaron la iniciativa del juego

Las balas
~. womKidas a b b m de esta m u a mermaron el h w a de los de GNberto 6om4lez

1 de los 1.500 metros del Estatal
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algo menos benefide lo que cabía esperar
Jla ornada
.protagonizada
ayer por las
ciosa

atletas del Ría Ferro1 en el
Campeonato de España absoluto que se está disputando en
Valencia este fin de semana
La nota más positiva de la
jornada la puso Rocío Rodríguez Longa que. en la prueba
de los 1.500 metros. se ha clasificado oara la final aue tendrá lugaresta tarde. *
Rocío partía con una de las
dos mejores marcas de su serie. pero tuvo que esperar a la
clasificación por tiempos para
entrar en el grupo de las elegidas. La marca realizada.
4.31.95. es muy inferior a lo
que ha acreditado esta misma
temporada, por lo que cabe esperar que en la final de hoy realice una mejor actuación. ya
libre. en parte. de los nervios
del debut.
Su hermana Vanessa. que

tomaron la iniciativa en el
electrónico. Sin embargo. y
cuando habían hecho ya lo
más difícil. los locales comenzaron a librar la batalla cada
uno por su cuenta, lo que facilitó las cosas a los de Marín.
De hecho. el Pizza Tutto estuvo. al igual que había sucedido
en la primera mitad. más de
diez minutos sin marcar. Fue
entonces cuando los visitan-

en los compases iniciales del
choque. en los que llegaron a
disfrutar de una ventaja de
tres goles. Pero una sequía goleadora en el ecuador del primer tiempo provocó que el
Marín voltease el marcador
para llegar al descarno ganando por la mínima (12-13).
El asueto sentó bien al Pizza
Tutto. que salió decidido a
conseguir la victoria, y así re-
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comenzado su participación en
el concurso de salto de altura.
En esos momentos había superado. en el primer intento. el
metro y sesenta centímetros. y
acudió a la eliminatoria de v e
locidad. en la que terminó
quinta de su serie y realizó su
mejor marca de la temporada
Sin embargo. el esfue~zodebió de pasarle factura. puesto
que. de nuevo en la altura, realizó tres nulos sobre 1.65 y fue
descalificada. Cabe recordar
que Ndoumbe es la actual poseedora del récord gallego de
esta modalidad w n 1.74. altura
que le habría permitido estar
en la lucha por las medallas en
este campeonato de Valencia.
Demasbda ambidón
Para la jornada de hoy. adeDe algo extrano puede califl- más de la participación de Rcc m el concurso redizado por cío Rodríguez. resta la de Rala deportista en edad juvenii de que1 Cuesta de Rioja en el hila entidad ferrolana Ruth ple salto. Cuesta de Rioja fue
Ndoumbe. La atleta entró fi- bronce en el pasado Nacional
nalmente en el listado de califi- en categoría promesa y parte
cación para la m r a de los 60 con una buena marca. 12.86
metros vallas cuando ya había meiros.

competia en la misma prueba.
partía con el objetivo principal
de mejorar su registro de esta
campana. algo que no consiguió al quedar seis segundos
450-. por encima de éste
A las puertas del podium en
un concurso de longitud dominado ampliamente por Concha
Montaner. se quedó la representante del Ría Esther Abril.
La saltadora del club departamental llegó a ir segunda en la
final w n un meior saito de 5.76
metros en el cuarto intento.
Sin embargo. realizó posteriormente dos nulos y se vio superada para terminar finalmente
en cuarta posición.

www.lobeiras.es

tes. en tres acciones de ataque.
abrieron una brecha de dos
goles con respecio a los locales a falta de cinco minutos
(21-23). El Pizza Tutto ensayó
una tímida reacción. pero ya
era demasiado tarde.
Con este resultado. los namneses se sitúan en la zona peligrosa de la tabla a falta de seis
jornadas para que finalice la
competición.

gallego de campo a través
El equipo que representará a Galicia en el Campeonato de
Espana de campo a travb por autonomías que tendrá lugar
el próximo fin de semana en Ibiza contará con participación ferrolana a cargo de un grupo de seis atletas del club
Ría Ferrol-ConcepciónArenal. Se trata de cinco mujeres y
un hombre que han sido elegidos por el director técnico de
la Federación lsidoro Hornillos y el responsable de cross
Alfonso Oriega.
Lucía Pneto -juvenil, Vanessa Rodríguez -junior-. Beatriz López y Diego Alonso -promesa- y Águeda Blanco y
María Bardanca -senior-. tratarán de contribuir a una buena actuación de la selección gallega en un marco tan poco
habitual para una prueba de estas características como
puede ser la isla de las Baleares.

MemorialAlejandro loremo
La localidad coninesa de Abegondo acogía en el día de ayer
la séptima edición del Memorial Alejandro Lorenzo de
campo a travb en la que participaron más de una treintena
de atletas del Ría Fenol-ConcepciónArenal.
Los equipas infantil y cadete masculino del club departamental terminaron quintos. siendo la mejor clasificación de
alguno de sus componentes el tercer puesto conseguido
por Alejandro Martínez -cadete-. De la misma forma. las
atletas infantiles de la entidad ferrolana terminaron séptimas en lo que se refiere a la clasificación conjunta mienhas
que Brenda Varela se alzaba. como su companero. con la
tercera posición.
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