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el corte y w t a r á
la final de
La atleta del RCa Ferrol se cfasificó i
mejor intento de13J4 me1tros
Ni la pmidn, ni d vase
inrnersa en m competición
como el Mundialjunior, ni la
necesidad de estar en sus
mejoresregistros para pasar
a la final atenazmn ayer a
la atleta del Ría Ferro1 Ruth
Ndoumbe, que pasd el corte
'
previo y ya es una de
doce mejores del con
de mple salto.
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M rirganmciándel campe~~g.
ro en Pckfn dirpriso dos fosos de )
tnple pual~los,mla lawfentc coniütibri p m las dctas, que
se concentraban y rcaIimhan rl
mirr.raiiiicnroen zn c<y.icirimis
bien rcduado, mn acceso ademhs
a l o queestnhan henrndo sus riml&d d o m cuadro. E.n extm mcuna;inc~u. el concirrso dc la
atletn dcl cliih fmlmocomrnz6
mql. con un primer inrrnfo ni110
m ron lm que
de los únicamente i
mnrahm las dtndoras para mnseguir snpc-rnr ia b-ra
de los
13.20 metros que se había fijado
como mínima de corte parala fin d Peto esta situaá6n no asustó
aNdoumbe, qiie, en su ygundo
saito-con viento niilo- se m 6 eh
los 13.14 metros, un regism que
se acercaba mucho a su propia récord de Españajunior-13.22 me-
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h nireva rrmrdwomm
mundiai- y la estonia LPn>ak
-que ba66 la macanaaonal
junior de su país m-.6
enelgrupoquelassi@e,
Ndoumbe, de reaiizar'm
buen mnmmu, rime muchas '
w w e s de fidimrcnm 18s
cinco o seishiejores. Adeiiiái,
podriae%abiecerunnuevo
réconi de España junio<
actualmenteen 13.22.

zaba U. tener opciones de clasificari6f1, pem no podia balar la mardi&
lo que intem&, en tercer y último salto:siaam de form directa en la find sumando
esos siete centímetrosque le faltao ñrm6
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Raz'ielMier sigue líder
en Aguas Abiertas
REOACO~N~~ROL

El DI Cirniito Gaiego de Augas
A b e m cont6cl pásado fin de semana con la celebraci6n de dos de
sus pmebas, ambas en la provina a de Pontwedra. Fabio Manuel
Pereira, del Vilacondensen e Iria
Garúa, del Metropole se hicieron
con la victoria de la tercera e&ci6n de la travesía celebrada en
Sanxenxo.
Asimismo, en aguas oiívicas el
niunfo fue para los nadadores
portugueses Hugo Alberto Canie
so y Ana F i p a Mendez. De este

&o, las wmpeciones que tuvieron lugar en Sanxenxo el sábado y
e n v i o el domingo sirvieronpara
apuntalar el liderato de la &partamentai Raziel Mier, ael Nata
a6n Fenui, en la cabeza de& dasificaaón femenina, seguida'pt
la tambien nadadora local Asuid
Gundid y por la c o d e s a Raque1
M&a.
Adcomo la superíondad de las
ferrolanas se hace patente en el
grupo femenino del a t o , mu
&o más emoaonantes están las
cosas en la categoría masculina.
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reunir doce atl&, a los mejores
saltos Con estas premuis. WIh
Ndoumbe paitici& en la ñnai
del Campeonato del Mundo junior conla Octava mejor mana
de salida y, es de esprar, con un
S a t o margen de mejora.
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De este modo,,el ferro&o Roi
Gomatn: colo& tercer6 en la
da~ifirau6n
y cuenta ron senas
opciones al o& a falta de cuatro
pruebas para finalizar la competi9611, Por delante se ennienkan
los nadadores Iván Brión y Manuel Wira en el primer y segundo puesto,,mpe&amente.
don lo apretado de la ciasiñcaa6n y cuaddo todavía faltan cuatro citas para el término del circuito, 10s futuros resultados de los
nadadores locales se convierten
en deásivos.'ia pr6xima competia 6 n de ésta prueba tendrá lugar
el sábado día 19 en la localidad de
V i a g v á a La u i G a de las navesías se celebtará a comienzos del
próximo mes de septiembre envilaxo&, pasando antes por Lara&a y ACotuiía.

Cedeira celebró su
tradicional travesía
Nataa6nFenul y Náutico
Narón acalas
primeras plazas eh la
Travesía de la ría de
CedeüaAsf,los
departamentales Pedro
Rodriguez y ea& Romero
fueron losvendores
absolutos. El Nar6n conto
con Olga Perez y Jenifer
Pedrayes en el primer
puesto de los gmps Ay
C,mientras Dbpico y los
hemanos Pkrez baaan
niplete en la categoría8:
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Los conjuntos de O Esteo de
As Pontes y Cidade de Nar6n
-conformado sobre la base del
Ferreterh Outeiro departamentai- conocen y el calendario de
competia6nm la W a ó a de
~r&era~ a h o n a B
l &la que
ambos rnüitaránesta temporad a La liga dará comienzo el ñn
de semana del 16 de septiembre
y para los dm mdm de krrolterra el ~rirncrchoaue será en
campo propio, en el caso de los
ponteses el polideporhvo muniapal de A Madalena y en el de
los naroneses el de A Gándara,
donde esta escuadra d i s p u t d
sus encuentrasc o m o l d
Sus rivales iniciales en el torneo liguero, que constará de
treinta jornadas, serán el Lavadores olivico para O Esteo y el
Gondomarpara el Cidade de Na.
r6n. El iütimo encuenm de la
campaña -mayo del próximo
año-los de As Pontesjugaránen
casa y los de Narón lo harán a
domicilio.Los derbis c o d e s
se disputarán el 18 de noviembre en AGándara y el 31 de marzo en AMadalena.

