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p x ü s b del Rfa
Ferrol sumaron un total de
1Wa F m l sihperb ~ o r i a m e n t econfonne
.
a su9 pwpó- diez terceros puestos. llegaron
eftas, el ólttmo exsmefi del Campeonato de Eepalle de Chbm a cargo de Begofia Garrido en
de la W 6 n de H0~lr;celebrado'en la tarde de
enlas pis- los 200 metros -25.3- Ruth
tas naroneeas de Río Seco, por lo que detra una temporada más Martúi en 400-192.1%, Luda
su estancia en la máxha categoda del afietismo femenino &pa- Meto en 1.600 -4:50.7%, Pauti01 con la sensadón de haber hedio bien lcm debem. Su iiltima la Mayobre en 3.000 453.81-,
adud6n se saldó con unavictoria, tras imponerse al Scania de Amaya SanEabio en 3.000 obsPamplona 00285) y una derrota. la encajada ante el FC Barcelo- , W c m -1 1:30.04-, Paloma Lb
na (82113, lo que sitúa ,dRfa Feml en laséptima pOcici6n de la, . pez en p6I.tiga -3 metros-, As.W c a d ó n , el objetivo fijado para esta teinporada
. censlón Roddguez en lanza., ,,-...,
,.miento de disco -45.8% iaura
Y e& que las lesi&& i au- h
n l& &&o&
y al
'~erreiroen.lo$6 kilómetros
sencias por motivos ácad6mi- 'nia. Muy igudados en la pi4L.. %-ha
-27:55.5-, h a c u l a d a
cos se han convertido en las mera mitad de la competición, Nespereira en jabaiina -37.51
fue finalmente el Ría el que se. metros- y el.relevo de 4x100
, dcm última4jornadas de1 Campeonato de España de Clubes adjudic6 el valioso tri~infoque '-52.53-.
de División de Honor en una le permitió escalar un puesto
María Palacios, Olaiia Cortilosa demasiado pesada para el en la tabla
zas, Susana Castro, Agueda
SMo unas
rdegamii a ~oeb
~lodrígaezsl
m
Ría FemlCon@ón Arenal.
Blanco, Eva Femánda, Ascen~
@
~
~
w
m
D e hecho, el director técnico
; sión Rodríguez y Pilar Díaz
Blanca Crespo. Por último, se encontraban un gran núme,de la entidad, &carEqiAeira, Dos fueron los oros que en la concluyeron en cuarta posi- Alejandra Togores, Maria Sán- ro de jóvenes d e p o m todase vio obligado el día previo a jomada de ayer sumó el Ría . ci6n sus respectivas pruebas, chez, Raquel Cuesta y Ángeles vía juniors y juveniles. contrila competid611a twlkar &ver- Ferrol-Concepción Arenal, ' sierido quintas las atletas Car- Ebmeiro cerraron sus respeco- buyeron a que el Ría Ferrolsas modificaciones en el plan- concretamente en las phiebas men Martúie~,Blanca Gonzá- vas pruebas en la sexta posi- Concepción Arenal continue
' teainiento inicial de1 conjunto, de 400 metros, cubierta por la lez; Beatriz López, Rutb ción. Así pues, todas y cada en lo m& alto del atletismo fedebido a la aparici6n de nue- atleta Tonja de Bniin, que re- Ndoumbe, Carmen Martúiez y una de las atletas. entre las que menino español.
vas contratiempos que afecta- gistró un Crono de 58.41, así
ron a atletasW u l m en el úiti- como en los 100 metros vallas,
m instante.
en la que Ve*nica de
Aún así, no faltaronefecti- PaoU cntzaba en prímer lugar
,vospara completar la pmen- la iínea de meta con un tiempo
El Valencia Terra i Mar se proclan16 por un- los encuentros de la Bltima jomada de la
cia ferrolana en todas v p d a de 14.05, aiendo segunda en
décima vez consecutiva vencedor del Cam- c o ~ ó sencelebd en w o z a , escenauna de las pruebas quei desde los 100 metros -12.62-.
peonato de España de clubes de la División no sobre el que el Scorpio 71 Mondo se im,las cinco y hasta, aproximadaEn esta misma posición hnade Honor en categoh femenina, despub de puso a sus dos W e s , el Puma Chapm Jerez
mente, las ocho de la tarde lle- lizaron Rocío Rodríguez en los
que ayer se adjudicase 17 de las 19 pruebas (98-05), que sin embargo no perdió su sevaron a las instalaciones de 800 metros-2:09.93-, Andrea
en laúltima jornada en la que el conjunto va- gundo puesto en la clasificación dey
Narón a parte de la elite del Pico en pértiga 410-. Raquel
lenciano actuó de anñtrión En la definitiva el Integra 2 (110-82). Por su parte, los dos
atletismo femenino espatiol. Cuesta en triple salto -12,63-,
cita, el Valencia Terra i Mar se impuso de W o s cuajados por el FC Barcelona en las
En el triaxgdar disputado ayer Eva FalagAn en lanzamiento
forma contundente tanto al AA Catalunya pistas namnesas de Río Sem ante el Ría y el
en Río Seco, en el que el con- de jabalina -39,86-, Eva Igle(12469) como al Universidad de Sdlamanca Scania le va116 al cuadro de la ciudad condal
junto barcelonb partía como sias en los cinco kildmetros
(123-53) lo que sin duda alguna ratifica.el para exalar un peldaAo en la tabla, &dodaro favoritopara el triunfo, el marcha -27:12.6- así como el
'&m potendal de la formación. El tercero de. se de esta forma con la tercera posición.
duelo más reñido lo p m n i - relevo de 4x400-3:51.75-. Por
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UndéCim triunfo consecutivo del Valencia
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