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Almudena Rodríguez da al Ría
Ferrol otro oro nacionaljunior
Cristina Pérez y Beatriz Bachero lograron la cuarta plaza en las pruebas de 800 y 400 vallas
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Después del triunfo
conseguido el sábadopor la
triplista Ruth Ndournbe, el
Ría Feml sumó ayer otra
medalla de oro en el
Campeonato de España
junior que se celebró este ñn
de semana en San Sebastián.
Aimudena Rodrfguez fue
primera en los 800 metros y
se colgó el metal dorado.
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La rep-taaón
del ñía k n o l
en elCampeonato deEspaña junior, que se celebró dufante todo
elñnde-eriSanSmt&,
teda ek ia-pnieba de los 800 metros su a t a más Unportante. Ahí,
dos competídoras,la seiríllanaAimudena W g t i e z y lkrolana

'-'

Nunca fue tan fácil tener
la ofiGina qus dsssabas.

cristinaP&ez,p&íaneWrelaSfa-
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voritas para lograr la victoria a tenor de las marcas con la3 que iiegaban a esta competición y fambién de las Sensationesqiie bfm
~diaametiz~mt*~.
RAS
una u m m muy dupuitada desde el pistoletazo de salida,
CristinaPeteztrat6de responder Cririrw Wmr. m í a thlula;da, mi fui capar di -Ir
d caib
al m i o d e W o qui se pródup
a 200 metros de la Iínea, pero p PESO
coa pwo se fue qu&do descol- ka lanzadora ~~~~~l
gada hasta quedarse sin opaones
a luchar por laS m e d a h . Encam- Moledo ñnaliz6 en séptima enestammpetia6n.
bio, Almudena Roddguez si misti6 el bn5n y en la recta de meta 10gr6 superar a sus d e s para hacerse con la victoria con un tiem
en la final deios 400 menos vapode 211.30,mqormarcaperse
lias. Abf, laatleta andahizii mejonal para la atleta andaluza Por su
t6 su regisao personal y par6 e1
parre, la ferrolana Cnstlna Perez
aono en un tiempo de 1:04.22,
se tuvo que conformar con acabar
pero se quedó a algo más de meen la aiaroiplaza mn un aono de
dio segundode la t e m dasiñca213.50,que supera su tope perda de la carrera, que manó un
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Sanjuán
no pudo nadar
por un bmte de
gartroenteritis
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Estaba llamado a ser uno de
10s que se clasificasenpara la 6nd, pero el nadador del Club
Natación Fertol Miguel Sanjuán
se quedó sin la @&dad de 1u.
char por los primeros puestos en
la prueba de los 50 menos iiires
del Campeonatode España C4 y
G3,ya que un brote de mtenm le impidió pamapar.
El que si pudo saltar al agua
fue el integrante del Marina Fem1BojaPerez, aunque no tuvo
una actuación muy destacada y
no enaó en la final.

Ya ao hay acusas con
nuestro planifi~dor
servicio de muebles

séptima posición con un mejor
lanzamiento de 10,40metms,
que supéra en veinte cenámetros su registro personal y que le
permitió avanzar con respecto a
laposiaón &hla que partía en esta a t a de carácter naaonaL
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A Cabana y Ares tuvieron una
discreta actuación en aguas de Vlgo
~a tripulación deliartamental fue novena y la aresana duodécima
REDACCi6N>FERRQL
No fue un buen día apri p414
las embarcaciones de A Qhna
y Ares en la prueba.de la Liga
Noroeste de trameras en la que
se dkhhfa laLJXBandeiraChnceno de Vigo.
La tnpulaaón departamental
finalizó en la novena posiaón
después de un apretadofinal en
el que aventajó a Chapela por
m a s deamas. Esta plaza hace
que la entidad ferrolana pierda
una posición en la clasificaaón
general al ser superada pot Esteiranq que ayer acab6 en el

DO lugar. .Ahora,ACabana se

en la d 6 m a po~iaóny tendrd que mejomr su rendimiento
en la próximas competiciones
p m vol* aescalar.
For nim e , Aresvnrió una de
laS peorn pruebas de lo queva de
com&tiaóti, hundiendose en la
a m v l r a d a , lo que provocó que
aahnse en un meperado ducdébmo puesto que hace que, aunque mantiene la séptima plaza en
la tabla, se le acerque peligrosamente la aainem de C o m .
Los tripulantes de Ares acusaron el cansancio del dia anterior y
iIYm

de 10s muchos kii6metr0~que
tuvieron que hacer en las úitimas hotas.
Cabe destacar que nuevamente fue Samertolomeu de
Mem la que se nevó el triunfo,
pero en esta ocasión tuvo una
gran oposiaón por parre del
equipo anfitrión del Náutico de
Vigo, al que s6lo pudo ganar por
dos segundos.
Con esta victoria, el cuadro
pontevedrés inaementa suventaja al frente de la tabla hasta los
20 puntos que le separan del segimdo. Amegtwe.

www.lobeiras.es

