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BALONMANO 1 El Minuetto Narón se juega la permanencia en la Segunda División
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Intriga hasta el ultimo instante
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Con la intriga y emoción como uno de los principales ingredientes, mañana -en horario unificado, 18.30horasse echará el telón definitivo a
la Segunda División Nacional de balonmano, una igualadísima competición en la
que por el momento tan sólo
se conoce el nombre de los
dos conjuntos que no han 1ogrado asegurar su perma-

nencia y que por lo tanto des- cia, el panorama se dibuja
cenderán de categoría E1 res- tremendamente refudo. Cuato. por el momento. son todo tro conjuntos, los mismos que
indgnitas. El líder, el lava- se medirh entre ellos en la
dores de Vigo, se verá obli- última jornada, lucharán por
gado a vencer su compromi- eludirdi$hospuestos. El que
so si desea adjudicarse el tí- a prior¡ parte con mayor ventulo de liga y certificar su taja es el Minuetto Narón,
presencia en la fase de pro- que de $anarmañana en casa
moción de ascenso, ya que el del Vifia Cpsteira, salvaría
segundo, el Riveira, le sigue 'definitivamente su plaza en
con tan sólo un punto de ren- la categorh En caso de perta. En cuanto a las plazas de ;rder,dependda ya del resulpromoción por la permanen- 1 tndo del encuentro entre el
<:
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Marín y el Rasoeiro. Así las
cosas, en el seno del cuadro
naron6s lo tienen claro.
"Aquí lo único que vale es ganar", asegura el técnico Jos6
Antonio Pifieiro. Para ello podrá contar con la totalidad de
una plantilla que si es capaz
de seguir en la misma línea
de juego que la exhibida en
las últimas jornadas, tendrá
todas las papeletas a su favor
de cara a continuar en la S e
gunda División Nacional.
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Importantes citas en la
liga gallega de ajedrez
Redacción / Ferrd
LOSdos equipos locales
aue todavía están en comPetición en la liga gallega
de ajedrez tienen una cita
importante este fin de semana. En División de Honor, el Círculo Ferrolán de
Xadrez A se mide al campeón de su grupo, el Marcote, en la semifinal del playoff por el titulo. De no superar este emparejamiento,
tendría un segundo envite

ATLETISMO 1 Mañana correrá los 800 en la Última competición

1 Rocío Rodríguez,
en el circuito
,x?

1 de meetings de Alicante

con el perdedor de la otra
semifinal para decidir el
tercer Y cuarto puesto. El
otro coniunto local. el Santa
María de caranza, aspira
precisamente a ascender a
la máxima categoría del
ajedrezgallego. Su rival en
la lucha por este objetivo
será el Liceo Ourensano,
subcampe6n del grupo B de
Primera División y la eliminatoria será a doble partido, el primero de los cuales tendrá lugar mañana
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En la segunda prueba del circuito, celebrada el mi6rcoles
en Alfas del Pi, Rocío Rodríguez afrontó los 1.500, una
prueba que gozó de un gran
nivel y en la que la ferrolana
se alzaba con la tercera posición con un crono de 4:20.00.
El último de los meetings
tendrá lugar mañana en Alicante, una cita en la que Rodríguez correrá los 800 m e
tros y con la que cerrará su
participación en un circuito
con el que se abre la temporada de pista al aire libre.

La atleta ferrolana Rocío
Rodríguez Longa se encuentra en Alicante con motivo de
su pwcipación en el VI Circuito de meetings internacionales de atletismo Diputación Costablanca 2004,esúucturado en un total de tres
competiciones..
La primera de ellas tuvo lugar el pasado sábado día 10
en Torrevieja, una cita en la
que la atleta actualmente con
ficha por el Club Puerto de
Alicante particip6 en la prue
ba de los 3,009metros, adju- lanzamientos
dicándose el triunfo tras invertir un tiempo de 9:38.79, También mañana, las pispor delante de las keniatas tas de atletismo del Centro
Nancy Kiprop y Lea Kiprono. de Tecnificación Deportiva
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de Pontevedra acogerán el
Criterium Gallego de primavera de saltos y lanzamientos, en el que participarán un
total de ocho atletas del Ría
FerrolConcepción Arenal.
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