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El Ría Ferrol consiguió en San Sebastián la

La importancia de
ser la segunda
Un empate en la lucha por la victoria entre las
departamentales y el conjunto del Bidezábal
obligó a recurrir a la contabilización de los
segundos puestos para ratificar el triunfo del
conjunto local
Redricn6n / &F

Era el grupo más igualado
de los dos en los que se iba a
luchar por salvar la categoría y esa premisa se confírmó
ayer en San Sebastián con
una tabla final que no se resolvió hasta la contabilización de los segundos puestos.
El Ría Ferrol se alzaba finalmente con la victoria y salvaba automhticamente la categoría con 176 puntos, cuatro primeros puestos y cinco
segundos. Fueron precisamente esas cinco segundas
plazas las que les dieron la
victoria, ya que el Bidezhbal
vasco acumuló el mismo niimero de puntos y de victorias
que las departamentales. .
Con el tdunfo en este cuadramlardis~utadoenlacapitalbsea, elequipo local se
mantendrá un año más en División de Honor femenina y,

de hecho, consigue la novena
posición global del cuadro de
diecisBis participantes, ya
que, en el otro encuentro a
cuatro que tenía lugar en la
ciudad de Valladolid, el primer clasificado ha conseguido menor puntuación total
que las ferrolanas.
El Ría contó en esta jomada con algunas de las atletas
que, en la primera de las eliminatorias, se "cayeron" de
la convocatoria por lesión.
Sin embargo,ha sido de nuevo la participación de conjunto la que permitió a las ferrolanas cumplir con el objetivo que se habían marcado
a principio de temporada en
esta competición por clubes,
mantener la categoría y superar el sistema nuevo y muy
exigente a u e se habla implañtado cite afio.
Por destacar alguna de las
actuaciones individuales,

mencionar a la velocistalorena Vbzquez, que sum6 un
oro y un bronce o a la lanzadora Ascensi6n Rodríguez,
que en las disciplinas de peso y disco obtuvo tambiBn
sendos podios. Asimismo, laactuación da1 relevo 4x400
metros que consiguió la me-

dalla de oro y la consecución
d e varias mejores marcas
personales, como la de Cristina PBrez en la prueba de
800 o la de Ruth Ndoumbe,
que se quedó a sólo un centímetro de llegar, por primera
vez, a los seis metros en el
concurso de longitud.

El trofeo de carreras de orientación tuvo una participación de 170 competidores
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del pelotón elite en Ferro1;>
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Cabe resaltar, asimismo, la
presencia en la pmeba, entrr O ~ entidades
S
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Climatología favorable, escenario perfecto y una amplia participación de gran
calidad se aunaron ayer para convertir el dBcimo Tro
feo Cidade de Ferrol y Campeonato Gallego de carreras
de orientación en todo un
Bxito.
La sección de esta disciplina del club Galicia de Caranza se encargó de la organización de esta pnieba, que
concentr6 a 170 competido
res de los que, como dato especialmente favorable, un
importantenúmero eran mujeres de todas las edades
Dominio, entre los clubes
gallegos que buscaban los tihilos autonómicos,del APA
Liceo coniiiBs, así como de
los participantes del Universidade de Santiago, que
consimiieron subir a varios
de s&miembros al podium.
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Lo cornpeiición se dawindló en el entomo de San Xurxa y Doniiios, mn i n r r i p c h m todas bs catepxbs / ,E- .B

www.lobeiras.es

/

m

~

w

~

k
h
6
'-iM
?
.
p

e

