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ATLETISMO 1 Ruth Ndoumbe, del Ría Ferrol, tercera en longitud en el Nacional
Jt

Un salto vestido de bronce
€+--

Lucia Prieto se mete en la final de los 1.500 metros en la cita de San Sebastián, mientras que
Esperanza Caldas supera las eliminatorias de 200 batiendo el récord gallego juvenil

"

m

-

~~b
míf;nohidi b
-pwom

akoucñbbch
m s d d h k mski molirp o d-i

i

Redacción /Fe&

1

Partía con la segunda mejor marca del concurso y, de
hecho, la medalla de plata
hubiese estado a su alcance
de haber conseguido un segundo salto.algo m6s largo.
La atleta del Ria FerrolConcepción Arenal Ruth Ndoumbe logró ayer la medalla de
bronce en el salto de longitud gracias a un intento cuyo equivalente en centimetros, 571,era igual al conseguido por la deportista que
se alzó con la plata.
Sin embargo, el segundore-

niendo la primera posición y
r400-.bpnisb.nb
el pase directo a la lucha por
las medaiias. Prieto marcó un
Lprapdr&%setry
tiempo muy discreto, de 5:03,
MIO*&~+&
en una carrera que discurrió
lenta. Todo lo contrario de la
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jwanilqwmd
protagonizada por Esperandi+
n Sr
za Caldas en el doble hect&
kdh6npob
metro. En este caso, la gran
hirisisdsbtoi
inscripción ha derivado en la
m - r un minuto d
realización de una ronda prepXImr(dimmi
via a semifínales, en la que la
dm&ndsEib
atleta del Ria conseguió la seLucia Prieto ha renuncia- gunda posición y, por tanto,
do a disputar los 3.000 metros la clasificación para las sedespues de que ayer se im- mifinales. El tiempo marca- récord gaiiego juvenil en pispusiese en la semifinal de la do por Esperanza Caldas, ta cubierta y mejor en 16 cendistancia de los 1.500obte- 26.24 segundos, es el nuevo tesimas el anterior.

gistro de la componente del
club departamental era peor
que el de su rival y, apiicando
esta norma, ha tenido que
conformarse con el tercer
puesto del cajón del Campeonato de España juvenil que
ayer vivió su jornada inaugiral en San Sebastián.
Ndoumbe, que est6 especializándose en esta modalidad en sus entrenamientos
en la residencia madrilefia
Blume, mejoró sin embargo
el registro con el que llegaba
al Nacional -5,67metros- e
inaugura asi el palmares para su club en la cita.

Todavia dos metales m6s
están al alcance de la participación ferrolana en esta
competición. Asi, las otras
dos atletas del Ria FerrolConcepción Arenal que ayer
disputaron eliminatorias han
conseguido su pase a la siguiente ronda, en un caso la
final y en otro la semifinal.
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El Minuetto se sitúa en la
cuerda floja al caer en casa
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Alejandro Francisco (Z) Pablo (6)Rubdn (2) UUa (5) Antán, Jeafis 12).
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SdsBsllaBat:
Mwel, Bao, Daniel (lo),Jose Antonio a),Fernando (U, David, Victor U),
Denis (21, Adnán, W c o s (3) y Ant6n (10)
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Sandra Lorenzo e Israel Casha Expulssron por icmnddda deexcluslonea al jugador del Mlnueüo Narón Fran
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El Emparesa igualó con el Móstoles tras una gran reanudación

El empate sabe a poco
I

R a d a c c i h / Feml

Una segunda parte impecable permitió al Emparesa
igualar a cinco tantos un
partido ante el Móstoles en
el que las departamentales
fueron capaces de remontar
un marcador adverso de 15.
El magnifico arranque de
partido de las pupilas de
Manolo Picos, que se adelantaron en el marcador,
quedó eclipsado por la rigurosa actuación de los colegiados, que las puso a los
cinco minutos de juego con

otras tantas faltas. Tal circunstancia propició dos acciones de doble penalti para
el cuadro madrileño que le
permitió dar la vuelta al
marcador. Abatido moralmente e impreciso en tareas defensivas, el Emparesa
encajó tres nuevos tantos antes de llegar al descanso. De
hecho, el 2-5que campeaba
en el marcador cuando ambos equipos se fueron al vestuario no hacia presagiar un
futuro alentador para las ferrolanas. Sin embargo, la situación dio un giro radical

en una segunda parte magistral por parte del Emparesa que, con una actitud
mucho m6s ambiciosa y un
juego vivo y dinámico, dispuso de numerosas ocasiones de gol. Las ferrolanas l e
graron la igualada pero dispusieron d e acciones lo
suficientemente claras para llevarse el triunfo. Al final, no pudo pasar del empate y afronta la próxima semana ante el Racing
Delicias un choque a vida o
muerte para asegurarse la
permanencia

Los naroneses consiguieron irse al descanso con ventaja pero, en la segunda mitad, una serie de errores puntuales les sacarondel partido
y los obligaron a ir a remol-

www.lobeiras.es

que de los visitantes durante los 30 minutos finales. La
derrota sitúa a los naroneses
en una posición muy complicada, ya que necesitan prácticamente todos los puntos
que restan por disputarse
hasta el final de la liga.

