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DEPORTES

'Se impusieron en la Copa de pista cubierta celebrada en Valencia

Lasjunior del Ría, las
mejores de España
Las ferrolanas obtuvieron 70 puntos, por 64
del segundo, el Playas de Castellón

(

Ya no pueden quedarle dudas a nadie del potencial que
atesora la generación junior
y juvenil que ahora mismo
2ompite bajo los colores del
Ria FerrolConcepción Arenal. Ayer, funcionando como
un equipo extraordinariamente integrado, se impusie
ron en la Copa de España de
pista cubierta disputada en
Valencia, superando a los potentes conjuntos locales +la:
yas de Castellón y Valencia
Tema i Mar-.La clasificación
fuial dejó a las departamentales con 70 puntos frente a
los 64 de las segundas clasificadas y los 63 de las terce
ras, los dos conjuntos antes
mencionados. De la unión nació en este caso un titulo que
ratifíca sus logros individuales y las coloca como rivales a
batir en su categoría.
Los resultados en cada
prueba oscilaron, siempre
teniendo en cuenta que el
Ria arrastró algunas bajas
provocando cambios de últi-

ml

ma hora. Asi, Ruth Ndoumbe
venció en longitud -una lesión de espalda le daba m e
nos opciones en altura-, siendo sustuida en este concurso
por Paula Mateo. De la misma forma, la vallista "de urgencia" María Sánchez obtu'
vo una meritoria quinta Ojaza
en una prueba que no es la
suya Los triunfos de Qistina Pdrez en 800 -era la\ ri
meravez que pisaba la pfs&
después de un mes de molestias-y B-gofia Garrido en los
400incluída una mejor marca de los campeonatos batiendo en casi cuarenta centdsimas un anterior registro
de Esther Desviat-, contribuyeron de forma importante a
la victoria. Sin embargo, dsta no habría sido posible sin
el concurso de las restantes
componentes del equipo, que
sumaron con sus resultados
los puntos necesarios para
darles la primera posicibn.
La euforia se apoderó de
una expedición departamental en la que la aportación de
las juveniles fue decisiva.
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I I Technovídeo sufrió ante el Rasoeiro

Victoria fraguada
en la recta final
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Redacción / F m d

Tuvo que sufrir, pero finalmente lo consiguió. S610 la
capacidad de reacción en los
momentos mis adversos que
lo caracteriza permitió Byer
al Technovídeo Pontedeume
engrosar una nueva victoria
a su casillero de la Segunda
División Nacional masculina,
en esta ocasión ante un peliagudo rival que llevó las
riendas en el marcador durante buena parte del entlentamiento. Los locales no
saltaron a la cancha tan entonados como en otras ocasiones, cometiendo errores
que no pasaban desapercibidos en el marcador. El resultado de 13-16al descanso tras
ladaba la intranquilidad a la
plantilla dirigida por Suso
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Rodriguez que, tras el descanso, vio cómo su rival lograba incrementar su renta a
seis tantos, lo que sin duda
permitia al conjunto de O
Grove crecerse sobre la cancha eumesa. Pero el partido
no estaba todavía finalizado,
y asi, a falta de diez minutos

para el final, el Technovídeo
logró empatar la contienda.
El juego local fluia cada vez
mejor y la tremenda igualdad
sobre la cancha dejaba ver
un intenso y emocionante
partido en el que los anfitriones se vieron arropados
por su gran afición. Era hora
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de reaccionar, pues el empa
te, ahora de 24-24, seguia reflejado en el marcador. Entonces llegaron los definiti
vos cinco minutos, período en
el que el Technovídeo se valió sobre todo de esa fuerza
mental que lo caracteriza pa
ra superar a un fuerte rival
que, finalmente, vio sin recompensa su trabajo.
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