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Ruth Ndoumbe
fqralamam
mínima para
acudir al Mundial

El Marina finaliza segundo en el
Campeonato Gallego 6-2
El Natación Ferrol fue tercero en Vigo, mientras el Narón fue el mejor en el cuadro masculino
Los resuítadosobtenidos en
la primerajornada del
Gallego G 2 colocaban a
alguno de los clubes locales
en buena posición para
hacerse con los puestos de la
zona alta de la tabla. Pero
tanto Marina, Natación
Feml como Náutico Nar6n
tuvieron que esperarhasta
ayer para confirmatlo.
REDACCI~N
> FERROL

Marina mbierm,d podio 8610 en
( K ~ ~ J ~ R pnTn
P Y rccopcr una
medalia de oro y otra de bronce.
El equipo r m i s c u k de 4x100estilos fuc el m m w o dc w n d m
a lo más alro dcl mión. mienmas
que el combinado de esta niima
distanciapao en modalidad libre
se quedaría con el bronce.
Además de estas preseas -en
total Idocales obtwiem &mla formaaórr departamental se hizo con cuatm cuartos puestas -en
las pruebas de 200 braza, lOO y
200 iiires masculinos y 4x100 libre femenino- que le otorgaron
unos valiosos puntos para colocarse como segundo clasificado
enlalistafinal.
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REDACCI~N> FERROL

8Fin de semana de bwnas noticias para el club ñkiPermLConcepdón Arenal. It;islograr nue-

ve medallasen los Campeonatos
Gabegas absolutos d e v i , ahora una de sus atletas ha conseguido la marca mínimapara partiapar en el M d j u n i o r al aire iiire que se celebrará entre el
15 y el 20 de agosto en Beijing,
China Así, Ruth Ndoumbe participó el pasado sábado en la XiX
Nocnima Naaonal de Alcalá de
Henares en el concurso de triple
saimenelquere&róunamarca de 1 3 3 metros. Esta distana a supera con creces la mínima
para acceder a la a t a china
-12.90- que tendrá lugar en

Loinamnasw

oniparon fe prfplata de la categoría

/
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8 Los combinados del Marha y
del Natación Feml consiguieron
enla doble jomada de ayer esca-

larunpuestoenlatabladedasificación lo que una vez ñnaiizado el
Campeonato Gallego los prodam6 segundoy tenrer mejor club de
Galicia en la qtegodaGZ.Los resukados obtenidospor el subanpe6n autonómicofueron algomás
discretos que el sábado jornada
en la que Mía sumadorres metales- puesto que l@nadadores del
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85Náutiw N m n h c otro
de la9 m p t m iocalfs
d~wcndoren em
~ p c o n a t GalIego.
o
d
c q i u p n i m k sf proclamb
comoelmeptmhinado
m&u
autonrirn~m.Fn
en iílnmnjomada,lmdc
F m l t r r a nrmamn dm
n u m mcdiúlar de om -en
4xi W libres rmlsmhnoy 400
esrila cund y ampehn en
2W rnmw hligucl Gra+ y
t m b m n m d e IRm n o d e
Gracia, Noa Sobrado-queya
wntaba muna plata-y de
los nadadore del mmhndo
de 4x100d o s .

ünfancei 5 b a l s n c e W de
mmles lograd- p r l m lwles ar;aendt a 21, con sien
rr~dnll~lsdc
nm. p b n p b m n
ce rppnrtidm mor d Manna,
el Nataa0n k m i l y ef Nardn.
W e i n y k hntpshemnlns
cluhcs l m l e s que do lograron presea, tcrmrnando deamo séptimo y vigésimo primeroenlatablafinal.
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gundo metal para esta nadadora
que y se habla colgado un bronce el sábado-. Alejandro Ganria
en 100 iiires y Saray Rivera en
100 mariposa+nedalla de oro en
la modalidad de estilos. También hay que destacar el cuarto
puesto del combinadofemenino

Por suparte, el NataBón Feml
se quedó a @o más de tres puntos del Marina, ñnaiizando con la
medalla de bronce del Gailego. El
club local consiguió tres metales
plateados en la segunda jomada
de competición de la mano de
hura Cemadas en 200 braza -se-
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Ndoumk batM varias mareas

de 4x100 estilos. Asl, el Natación sumó un total de siete preseas en su panicipación que.
junm con su &gul&idad a 10-largo de todo el ñn de semana, hicieron que los departamentales
Gnalizasen tenieros entre los 24
clubes paaiapaiites.

agosto. Además, el salto de
Ndoumbe establece un nuevo
récbrd gallego junior, promesa
-e1 anterior había sido logrado
por Raque1Lameiro en 1993-y
absoluto. La atleta del Ría también puh.eriz6 la m a m nacional
junior al aire libre de 13.15 conseguida por Patricia Sarrapio en
Itaiía en el2001.

BALONMANO

El kigo consiguió
ascender a Segunda B
Empató a uno con la Segoviana en un partido
con mSs de quince minutos de prolongación
REDACCI~H> m~ci

8 ?les años después de abandonar la categoda de bronce del finbol naaonal, el Q) Lugo logró
ayer el ascenso a Segtlnda Divisi6nBmernpamauntanmcon
la Segoviana en el choque devuelta de la úitima eliminatoria de
promoción. En el choque de ida,
los lucereseshabfanvenado en el
Angel Carro por 3-1,lo que hizo
buena la igualada lograda ahora a
domicilio. El choque resultó ag&
nico puesto que, el tanto del cua-

dro castellanoleonés en los úitimos compasesde la primera parte dejaba el desenlace de la eliminatoria en el aúe.Sin embargo, al filo del minum 90, el tanm
de Rafa Casanova en una gran
jugada del conjunto gallego devoivió la tranquiiidadal cuadro
lucense. Antes de la explosiónde
júbilo final, el equipo de la a u dad de las murallas sufrió durante los más de quince minutos de
prolongaaón decretadospor el
colegiado.

Fin de cammña del Narhn en A Gándara

aaavm

8Fin de temporada para el BalonmanoNar6n con una gran celebraaónpara todos sus socios,jugadore y
a lo laqp de lajornada de ayernumerosasactividades
añcionados a este deporte. La entidad local o&ó
para cerraruna temporada en la que sus éxitos iiegaron, principalmente,con sus equipas de base. Diversas
actividades paralos asistentes asi como p d o s en el pabellón de A Gándara amenizaron la ata.
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