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Los dos metales del Ría llegaron rodeados de incertidumbre
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Dos medallas muy sufridas
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Redacción / Fend

to, se produjo un esguince de
tobillo en su pie derecho con
Las cinco esperanzas de el que acabaría la prueba
medaiia con las que el Ría hi- "Me tomaré la revancha en
zo frente al Campeonato de Madrid en el Campeonato de
España juvenil de atletismo España de selecciones autose transformaron en un par nómicas", retó la saltadora
de metales. Ruth Ndoumbe,
segunda en el concurso de P~~~
salto de longitud, y Cristina
Por su parte, el metal de
Pérez, tercera en los 800 metros, le dieron al club anfl- Cristina Pérez fue agónico.
tri6n de la competición sus En una carrera lanzada a un
mejores resultados. Y eso ntmo muyvivo, la corredora
que ninguna de las dos, se&
departamental se situó en las
sus palabras, exhibió ayer posiciones de cabeza tras la
sus mejores prestaciones so- pnmera vuelta Se aupó a la
bre el tartán de las pistas de- segunda plaza en la contrapartamentales de A Malata. meta, a unos 250 metros para
el final, se lanzó a por la pri-
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mera posici6n poco a
n
hde
empezar la recta de meta Y ,
vivió un calirario en los 6ltl+*?
mos 50 metros. "Nunca antes
en ninguna carrera se meha<
bían hecho tan largos1; admitió la corredora
De todas formas, ~6rez>&"
gr6 mantener la tercera plazB;;
ante el acoso de Ana Rodrlg
guez para liberarse de toda&' la presi6n que habla vívídd,~*.~.
en los últimos días, 'Todo ei%Rufh Ndoumt>B:un día de muy mala suerte
mundo me apoyaba, me de- '
cía que iba a ganar y eso me
creó mucha tensión. En la saEn su pnmer salto llegó más lejos que nunca, pero cometió
lida ya vi que no era mi día, un nulo por escasísimosmilímetros Luego se repuso un tanpero al final pude conseguir to para conseguir una medalla de plata con la que no quedó
el bronce", concluy6 la atleta del todo satisfecha, pese a la calidad de la ganadora final.
aún juvenil de primer afio.
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De las dos medallistas,
Ndoumbe fue la primera en
saltar a la pista para vivir lo
que calificó como "mi día de
mala suerte". Primero, eu su
primer salto, sobrepas6 los
seis metros;. pero tras haber
pisado por unos milímetros
la plastilina que convirtió el
salto en nulo. "Eso me desanimó bastante". admitió. Lue
go, aunque reaccionó y en su
segundo intento llegó a los
5,79 metros que finalmente le
darían la plata, no fue capaz
de realizar un impulso como
el primero, a pesar de que
volvi6 a cometer un nulo larguisimo. En el último inten-
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cmnprob~ mur e11A,LIIU cusw uu m n j o r nivel &¡*
bal". Tambi6n constató la cvnliicl~ndel atletismo fcmenino y subrayó la calidad de los mediofondlstataa
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..-Crlsttna Pérez: un final agónico de bronce
Doscientos metros fueron espacio m&sque suficiente para
que Cristina Pérez considerase la posibilidad de ser campeona de Espafia,para que viese la medalla casi perdida y paraque, finalmente, acabase en la terceraposición. M.*M,
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