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Tres jugadoras ferrolanas fueron expulsadas por doble amarilla

El arbitraje sacó al Emparesa
del partido antes del descanso,
Foticos Zaragoza
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Emparesa ferro1
Ana BelBn Raquel 1 Mbniea Ya
ria y Letieja -cinco :nlcial-,kandra. Raque111 Y Marta
Alex Patri,Cand , Crls y hlavi
-equbo Inicial-. dusta, Andrea,
hita,hura y ~ i r t a .

IlraifPr
JosB Manuel Eledo v HBctor Serrat. de Llcida Yoliaron rnrjtui
amarilla a 1 . i ~jugadora, locales
Haquel 1. Leliria y Raquel 11 I'or

Redacción / Ferro/

A base de concentracion y.
a partir de ahora. derroche
de intensidad tendrá q u e
afrontar el Emparesa Ferrol
las jornadas que le quedan
de liga si quiere seguir conservando su titulo de equipo

el Emparasa expulsaron con doble amonestaclbn a Palri ímin 101,
Musta(min. 15)y Alex ímin.37).

beb:
1-0, min. 12:Raquel I; 2-0, min 18:
Letiela; 2 1 , min. 19: Candy; 3-1,
min. 30:Raquel I; 3-2, inln. 33: Mavi.

*Sr&:
La Granja.

más veterano de la División
de Honor femenina de fútbol
sala. Ayer. en Zaragoza. un arbitraje incomvrensible vara
propios y extraños no le; dio
siquiera la oportunidad de
intentar superar al Foticos
en su cancha de La Granja y
terminó perdiendo por tres

goles a dos Mucho peor pintaban las cosas cuando. con
tan sólo cinco minutos de juego, las ferrolanas ya tenian
en su casillero cinco faltas. a
lo que hubo que sumar dÓs
expulsiones, las d e Patri y
Musta antes de que se llegase
al descanso. Con este maremagnum en que se convirtió
la primera parte, el resultado con el que se fue el Emparesa a los vestuarios de dos
goles a uno parecia un mal
menor. En buena medida, se
debió a !a actuación d e la
portera Alex, que vio como
sólo uno de los cuatro dobles
penaltis de que dispusieron
las aragonesas en la primera Las departamentales intentaron la reacción en lo segunda mitad i ) w g e ~ ~
parte acabó -previa repetición del tiro ordenada~or
. los
colegiados-. en su red.
niento. por si cabla alguna ta. proceder a la eliniinacion
IJe nuevo en la vista. el Em- duda de ouicn debla llevar- de la meta del Eniuaresa. As1
paresa pareció recuperarse se el triunfo, los colegiados las cosas, a las ferrolanas s6del desánimo y gozó de nu- volvieron a aparecer para lo les quedaron ánimos para
merosísimas ocasiones degol concederun penalti más que intentar acortar las distanque sus delanteras no supie- riguroso al Foticos y, prácti- cias consiguiendoMavi el seron aprovechar. Y en ese mw camente de forma inmedia- gundo gol visitante.
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Ría Ferrol y Sierra Narón aportarán al menos cinco atletas al combinado gallego que disputará el Nacional

l

DOStítulos para la comarca en el 1
Autonómico de camDo a través
Águeda Blanco fue la mejor senior, mientras
que Javier Gómez Noya venció en promesa. La
juvenil Lucía Prieto terminó segunda,
completando la presencia local en el podium
Redacción /Ferro/
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además de para definir los titulos, para empezar a conocer el equipo que representará a Galicia en el próximo
Nacional de cross por autonomias.

Prueba no sólo vistosa sino
realmente de esfuerzo y tenacidad la disputada ayer en
Santiago de Compostela y correspondiente al Campeonato Gallego de campo a través.
El club naronés tuvo
Vistosa por la belleza de un
circuito, el de Monte do Gosus mejores bazas
zo, que reúne unas condicioen los junior Rafael
nes Unicas para este deporte
y plagada de esfuerzo por las
Poupariña y Erea
condiciones en que las fuertes lluvias habían dejado el
Rodríguez
terreno, con una gran cantidad de fango que deslució en
Águeda Blanco encabezó a
cierta medida las marcas re- la expedición de la comarca
alizadas.
en este Autonómico, al inipoFerrolterra no volvió de va- nerse en la prueba senior fecío de una pnieba que servía, meniaa.

La atleta del Ria FerrolConcepción Arenal recorrería el circuito de 1.500 metros
en un tiempo total de m : ~
dejando a la segunda clasifi-

;;d$;~~;;~;;iv~y;
club Margarita ~ é r e zfue
quinta en este grupo.
El triatleta Francisco Javier Gómez Noya compitió
también bajo los colores del
club departamental para
ofrecerle el s e m d o tituio de
la jornada, el correspondiente a la categoría promesa. G6mez Noya realizó una marca
de 3956 sobre los cerca de doce kilómetros del circuito,
con un minuto de diferencia
sobre el segundo clasificado y
a un minuto y medio del primer atleta senior en cruzar
la meta, Carlos Adán. Otro corredor del Ria, Diego Alonso,
sería sexto en esta categoria.
Para completar el grupo de
deportistas d e la comarca
que subirian al podium, Lu~
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cia Prieto, atleta de edad juvenil, finalizaria en segunda
posición de este Autonómico
de cross. Prieto sólo cedió en
,la
meta ante Andrea Garcia
y consigue, de esta forma, una
plaza en el equipo gallego
que competirá, los próximos
dias 28 y 29 de febrero en el
mismo escenario santiagués,
en el Campeonato de España
por autonomias.
También tendrán esta posibilidad, aún sin haber conseguido una medalla, dos corredores del club Sierra Narón Se trata del junior Rafael
Poupariña, que terminaría en
cuarta posición en una prueba que venció Marcos Fernández Barbosa, y de Erea
Rodriguez, que fbe quinta en
su prueba.
El equipo senior de la entidad naronesa no pudo realizar una buena actuación al
faltarle una de sus principales bazas, Gustavo Platas. Sin
embargo, Carlos Pineiro tcr-
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Teniendo
i> Partwpacion:
en cuenta la
disputa de pwebas
internacionales con amplia
presencia de los atletas
gallegos, la porticipaci6n.
que superó los 500
competidores, puede ser
considerada como muy
elevada. S610 la categoria
senior ya concentró a 11 2
corredores.

Marta Fernbndez Otero
-atleta que estuvo en la
disciplina del Sierra Narórr
venció en la competición
junior femenina, mientras
que Julio Lbpez Caboco se
impuso en juveniles
hombres. Finalmente, en la
+d promeso de mujeres,
Angela Sueiro derrotó casi
&re la línea a las
hermanas Carmen y Dolores
Mortinez Novas, %unda y
tercera respedivamente.

minaria entre los diez primeros de una carrera en la
que tomaban parte más de un
centenar de atletas. Las juveniles del Sierra ocuparon
la sexta plaza en la tabla por
equipos.

