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Beatriz Jiménez fue la única atleta del Ria Ferrol que logró pasar las eliminatorias
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Rocío Rodríguez, en la final de
los 1.500 del Estatal Absoluto
La deportista ferrolana y actualmente con ficha
por el Club Puerto de Alicante, finalizó'en la
tercera posición de su semifinal
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Las pistas del Velódromo
Luis Puig de Valencia se han
convertido desde ayer en el
epicentro del atletismo a nivel nacional con la disputa
del Campeonato de España
Absoluto de pista cubierta,
una cita que aglutinar4 hasta esta mañana a la elite del
país en esta disciplina.
En lo que se refiere a la actuación de los deportistas de
la ciudad departamental la
nota más destacada llegó a
cargo de la atleta ferrolana,
actualmente con ficha por el
Club Puerto de Alicante, Rocio RodrIguez Longa, que a s e

Al igual que sucedió en lo primera vuelta de la
competición -'.-asnamwses vencían en caso por
301 9-, el Minuefto Narún l q r 6 sumar a c&a
del Portadara Lohn un importante hiunfo que
ayudar6 a m o c h r a uno exuadm tocada por
su situación en lo wrte ba'a de lo tobla, pero
que ahPnto lo reda final de la Sagunda
Visión Nacional de balonmono can el
prupósb da certificar su ascenso en la tabla
Ayer, en el h u e diyxitodo en d feudo del
Lolín, el conjunta dirigido por Jos6 Antonio
Pifieim d i un impominiu phocia odelonte,
cuajando una contundente vidaria cimen~&
en el bven tmbaio y uncenhoción de los
visitantes, met#ks p i ~en el
b,wrtido
dede ba compasar iniciab A pesar del
obukxb marcador, lo cierto que hubo que
trabajar dum pam imprnerso a una d
m
m, por mombntas, llav6 al hmite los m a s
%Imgre~lamenta babnmano
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Portadeza l a l l n
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finalizar cuarta en su serie
en la prueba de los 60 metros
lisos -7.78-, por lo que hoy tomar4 parte en la semiúnal
A cuako decimas de conseguir el pase a la final se
qued6Gema Barrientos, que
finalizó quinta en la prueba
de los 800 metros con un crono de 210.62
En la octava posición ñnaliz6 su concurso en triple la
saltadora Raque1 Cuesta,que
no gozó de su mejor día al re
allzar dos saitr~svtdidosy cuatro nulos, siendo su mejor
marca 1259.Amaya Sanfabio,
que finalmente entró la repesca de los 1.500 metros, fue
sexta de su serie y mejoró su
marca personal al realizar

lana confesó sentirse bien,
asegurando ayer por la noche
aue "ahora lo aue mzís me
preocupa es poder recuperarme plenamente para la final".
Hoy, a partir de las 14.B hoguró m presencia en la ñnal
trasñnalizartercera en m se- ras, Rocio Rodrfguez luchamifinal de los 1.500 metros- rá entre las mejores de los
con un registro de 418.37.
1500 metros femeninos.
En una prueba que, a tenor
de las marcas con las que
parten las distintasdeportistas s e presume como la de
Además de la lesión de la
mayor nivel de los dltimos junior Begofia Garrido, que
afios, Rocio Rodriguez ha le obligó a retirarse de la eliconseguido por lo pronto re- minatoria de los 4U) meiros, y
bajar en cinco segundosel re- de la ausencia de la lanzadogistro con el que llegó a la ci- ra de peso María Ascensión
ta nacional, quizás el objetivo Rodríguez, que no pudo desprioritario con el que acudia plazarse a la cita, de las rea la cita estatal.
presentantes del Club Ria
En una carrera más rápida Ferrol-Concepción Arenal
que la segunda semifbal que que acudieron a la cita s610
fue más táctica -la primera Beatriz Jimenez logró ayer
Eva Arias hizo un tiempo de superar las eliminatorias, al

Importante victoria para el
Minuetto en casa del Lalín
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431.70-, la d e p o h ferro-
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Tambien hoy competirá la
integrante del club femlano
Ectbw Abril, que tomará parte en la final directa del concurso de longitud.

El Technovideo Pontedeume firmó tablas con su máximo perseguidor

Tensión y nervios en A Casqueira
Seis do nada1
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a un Technovídeo mucho
más tenso y neMoso que
No fue uno de esos &as en ocasiones anteriores.
en los que, al margen del Cierto es que la actuaresultado, tanto jugado- ción arbitral tampoco fue
res como aficionados la más apropiada para
pueden disfrutar de una calmar el Ambiente en
buena y sabrosa ración una cancha sobre la que
de balonmano. Todo lo se midieron dos de los
contrario b e lo que ayer cuatro conjuntos que luse vivió en el pabellón de chan por acceder a la
A Casqueira, escenario promoción de ascenso. Al
sobre el que se pudo ver Technovídeo no le salie-

www.lobeiras.es

ron bien las cosas en un
duelo que llegaba al
ecuador con un contundente resultado de 9-16.
Tan 9610 en los veinte primeros minutos del partido fue capaz el equipo
eumés, entrenado por Susi Rodriguez, de tomar
las riendas en un marca-

dor que a falta de cinco
minutos para la conclusión reflejaba un resultado de 22-25. Entonces,
y en un ñnal no apto para
cardiacos, los jugadores
locales lograban poner el
definitivo empate que,
por lo menos, les sirvió
para sumar un punto.
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