19dfl

%%YO

Deportes 1 47-

DEL 2006

I POLIDEPORTIVO I

El Ría se asienta en la élite
del atletismo femenino
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El club ferrolano consiguió en salamanca la segunda
plaza y peleará por el título con otros siete equipos
LA voz 1 PERaOL
El Ría Ferrol-Concepción
Arenal se consolida en lo más
alto del atletismo f e m e h o nacional, En la primera [drnada
del Campeonato de Espaiia de
clubes, consiguió un segundo
puesto en Salamanca Ese kxito
le permite soñar en la segunda
fase, junto a los otros siete
mejores conjuntos nacionales,
y eludir de forma automática
cualquier complicación de futuro. De ese modo, el próximo
&o sus representantes uolverán a competir junto a las
mejores atletas españolas.
El Ría finalizó en el segundo
lugar de uno d e Im cuatro endippucuentros
tados el pasado fin de semarw,
Terminó con 162 prlntos por

-

detrás del
Chapk (215)
y por delante del Universidad
de Salamanca-Sol Powcr (155).
conjunto anfitrión,y el Bidaabal vasco (152).

Ganaron sus pruebas y catapuitaron al Ría Feml hacia
la segunda fase Mada Josk Da
Costa, con una marca de 5937
metros en ianzamiento de mar$0, y aria ~esúses ti do, con
un tiempo de 10.00.88 en los
tres mil metros.
El equipo ferrolano tambikn
consiguióotros cinco segundos
puestos, gracias a los resultados
de María Ascensión Rodriguez
en labzamiento de disco (4446).
Beatriz Bachero en 400 vallas
(L06,i3), Aimudena Rodrigua
en 800 (2.20.41).Angeles Barreiro en peso (ll.89) y Paula
Campaneroen salto con pértiga
(3.60).
Tambikn lograron puntos
importantes con sus terceras
plazas Angeles Barreiro en
disco (39,iO). Ruth N'Doumbe
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El bote c á n t a h ya gan6 el Nacional del 2004 en Ferrol

El batel de A Cabana logra el
segundo puesto en Sestao en
el Campeonato de España
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sknior del Club de
Remo A Cabana-Ferro1 se
proclamó subcampeón de
Espaiia de la molalidad, en la
prueba disputada ayer en el
campo de regatas de la Iocafidadvizcaína de Sestao.
F1 bote termiano finalub
tn squnda posicibn con un
tiempo de acho minuim 48
st-gtindosy 38 cent&sima~.
p r
dctrb del batel dntabm de
Asillcro (8-W.121, y m n mejor

-

tiempo
que los vascos de BaL
teratze (854.92). los asturianos de La Planchada (8.55.D)
y los cántabros d e Cama&
(8.56,73),quefinaharon en
tercer, cuarto y quinto lugar.
A Cabana-Ferro1 ya habia
ganado el Campeonato Gallego de la categoría. Precisamente en la ensenada de A
Malata, el bote de M e r o
se apunt6 el Campeonato de
F m Mor e a la edición
del aiio ZMM.
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El Rla competirá ahwa con otros siete equlpw dé &Re
en triple (ll.66) y altura (1.66).
Nana Jacob en 200 (24.61).
Mada Jesús Gestido en 1500
(4.44559). asi como el relevo
4x100,formado por Lidia CaS& Alejandrá Togores, Candela Di& y Lidia Remuiñán
(5835.
El Ría Ferrol disputará el
próximo día 20 de mayo la
segunda jornada del Nacional
femenino de clubes. Todavía
no conoce los rivales a los qile
se enfrentará en esta ocasión,

aunque ya sabe que el segundo
puesto de Salamanca le impide
convertirse ahora en cabeza de
serie.
El Ría confirma el gran nivel
mostrado en las íiItimas temporadas, con varias experiencias
en División de Honor. Sus
atletas no sólo brillan en las
pruebas individuales,sino que
destacan también como equipo,
tal como realizaron enla cita de
Salamanca, en la que el bloque
brilló por encima de todo.

.Éxito de la fiesta del motor de
la b u d e r í a Scratch Fene
Una de las actividadesque
LA voz 1 m o L
Eccuderfa Scratch Fene generó más expectación fue
organizb ayer con exito la el campeonato de Rally Slot
primera edición de la Ma- -coches de scalextric escala
crofesta do Motor. Según i3-, que ganó el piloto local
sus propios cálculos, unas Cherna Escudero.
Al cierre de esta edición, la
dos mil personas pasaron
por la pista polideportiva de fiesta de la Escudería Scratch
Magaiofes para participar en Fene continuaba en Magalolas actividades. Estas tenían fes, e Ismael Raposo lideraba
previsto ñnaüzar a las cuatro el rally virtual con el mejor
tiempo provisionaL
de la madrugada
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