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EJ Narón obtuvo
pleno de.triunfosen
sus participaciones
en d Autonómico
de tenis de mesa

nato Gaiiego infantil que se'&out6 en Gondomar el oasado
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costa del Vimice-. en una cate-
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ca e Isaac Rivera, o b t d e m n la
tercera plaza. Finalmente, en
dobles mixtos -en la que el Nar6n Tenis de Mesa se uni6 al
Emedmmda femenino-. la repGsentici6n de Ferrolterra
conseguía la segunda -Miguel
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on su segunda victoria conC
secucutiva como local, el
Guadalajara l o s 6 afianzarse
en los puestos de play-off tras
superar a un rival directo como
La Laguna (81-76)al que ya
aVentqja en dos triunfos. Un objetivo al que continúa aspirando
un Cornelll que, con su victoria
sobre El Ejido q8-76),accede a
la ddcima plaza a la par que
hunde al cuadm andaluz
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Paula Mayobre y Ruth Ndoumbe consiguieron destacadas victorias

1 Tresmedalla~,y~~varios
words para,

el Ría en los.nacionalesde atletismo
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a excelente trayectoria invernal de la deportista jweni1 Faíh Ndoumbe, del Ría FermlOncepci6n Arenal sigue
su curso. Ayer en el Campeonato de España de esta categoría que se disput6 en Zaragoza, la atleta conseguía la victoria y el título en la prueba
combinada, el pentatl611, pero
con el premio anadido de la
mínima de clasificaci6n en salto de altura para el Campeonato del Mundo de categoría&
v e d que tendrá lugar el pr6ximo mes de julio en la lodidad
canadiense de Sherbmke.
Aunque todavía tendrá que
reafhmar esta plaza en postenores convocatorias, la progresi6n de la atleta permite
pensar que la participaci6n en
la cita mundiaüsta es posible.
El registro obtenido por
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La atleta del Ría venda ade-'
más de en estas dos pruebas
anteriores en la cita de vallas
de la combinada, mientras que
terminaba en la quinta plaza
en los 600 y en última posici6n
en su peor prueba, el lanzamiento de peso, lo que no impidi6 ¿pe se hiciese conun brillante triunfo.
Tambidn en Zaragoza, su
compañera de club Luda PrieMarca
to finalizaba sexta en una caEl primero de ellos, el de la rrera de 3.000 metros muyrapropia combinada -sus 3.510 ra en la que le perdjudicaron
puntos son mejor marca gaiie- los choques ocurridos entre
ga y s610 está a 40 puntos de la otras corredoras. Cerrando la
estatal de esta categoría- y en pdcipaci6n c o m d en este
salto de longitud. Ruth Nacional juvenil, la compoNdoumbe realizaba un mejor nente del Sierra Nar6n Lidia
intento de 5,77metros que su- Casal quedaba fuera de la final
pone superar en 22 centíme- de los 200 metros con un tiemtros el anterior registro auto- po discreto.
n6mico jwenii en plda nibierEn el otro punto de atenci6n
ta que databa nada más y nada de la jornada en lo que se refiere a la participaci6n deparmenos que del año 1975.
Ndoumbe, 1,75,no 9610 es el
nuevo récord gailego ahsoluto,
sino que además iguala la mejor marca espafiola juvenil indoor conseguida en su momento por su tocaya Fath Beitia. Pero la actuaci6n de la
atleta del Ría Ferrol en e1 Estatal de Zaragoza supuso, asimismo, batir otros dos rdcords.

r M n a Váda
a subió al podium

Sin querer perder la estela de sus compaeras algo mayores, la jovendsima componenn
Brenda
te del Ría F e m l O ~ 6 Arenal
Varela tambidn se subi6 al podium de una
competici6n de categoría estatal que tenía
lugar este fin de semana en Tarragona. Varela, atleta nacida en el &o 91,p d c i p a b a
con la selecci6n gaiiega Wantil en el Campeonato de España de la Juventud 2003 de
cross por combinados a~iton6micosconvocada por el director tBaiico de la Federaci6n
Gaiiega, Isidoro Homiüos.
En una carrera en la que se encontraba

con atletas dos y hasta tres años mayores
que ella, la fermlana de tan s610 once &os
terminaba en un m& que meritorio quincuagésimo segundo puesto y contribuía de
esta f o m a que el equipo infantil de Gaiicia
temiinase la competici6n en la tercera posici61-1, colgtmdose asi al cuello la medaiia de
bronce. BrendaVarela ha ido durante la presente campafui manteniendo una línea muy
regular que le ha permitido, a estas alturas,
contar ya con un subcampeonato provincial
de A Coruña, un bronce en el Gaiiego infantil y aliora esta tercera plaza por equipos.
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tamental, en el Campeonato
de Espafui cadete de Valencia,
las atletas del Ría Ferrol no
quisieron quedarse atrás con
respecto a sus compafieras y
conseguían sendas medallas
de oro y plata
Oro efl3.000
El título fue para Paula Mayobre en loa 3.000metros enuna
carrera que fue de menos a
más durante su desarrollo y
que le ha permitido marcar un
gran registro 10:31.31 que rebaja en seis segundos la marca
personal con que acudía a la
competici6n y que había realizado al aire libre. Especialmente destacado el sprint final
de Paula Mayobre, que realiz6
los Últimos 200 metros en tan
s610 35 segundos.
La otra medalla, en este caso de plata, fue para Cristina
Pdrez en los 600 metros, que
en esta ocasión tuvo que conformarse con el subcampeonato a pesar de realizar una carrera en la que bati6 su mejor
marca en pista cubierta con
k36.09y el récord auton6mico
cadete. Duelo intertu, el protagonizado por la atleta del Ría
Ferrol que sigue mostrando
sus credenciales para convertirse en una excelente mediofondista. Gran jornada estatal
para el Ría Ferrol que, estando
todavía en la temporada invernal, comienza a ver c6mo sus
atletas ya dan alguna que otra
alegría al palma& de la entidad local.

