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EI Barcelona no pierde la
estela del líder Pamesa

1 La ourensana,Eva Arias
estará en el Mundial

1

Por otra parte, el Real MaiEl Barcelona logró ante el
drid volvió a ofrecer su peor
Casademont Girona (74-80) imagen al caer en la cancha
su novena victoria consecuti- del Caja San Fernando por 91
va en la Liga ACB, lo que le a 74. La derrota pone a los de
permite seguir empatado en Imbroda en una situación delo alto de la clasificación con licada, en el sexto puesto de
el lider, el Pamesa Valencia. la clasificación y con la fase fiLos azulgrana aprovecharon nal de la Liga en peligro. Sólo
el tercer cuarto (10-26) para una victona separa a los blanmarcar las diferencias que cos del décimo lugar. k c existen entre los dos conjun- torias de Auna en Cáceres
tos catalanes. Bodiroga, Ja- (83-91) y de Manresa al Fuensikevicius y Navarro lidera- labrada (83-82) completan la
ron la ofensiva culé.
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Nueva subcampeona de España de 1.500 metros, prueba
en la que la ferrolana Rocío Rodrípezfinalizó cuarta
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EL TEMA DEL b t ~
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OWDh CERO pone cada dla a tu
tador auto]manca y nir c o m o elc
ara
que nas digas 10 que piensas. Te proponemos un tema u e actual ida^d a lo largo de toda la piuyimin<.c.bn,
u
',.l.,.
*
para que opines sin reservas, para que ejerzas tu dert,.,,
~,c.~ ~ i e s a librtiiicrire.
r t d- - - - r i
1 a t final de la
jornada l e lo contarnos. Por asa sontos la pri mera radi o que, dt
t e escucha
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i L a jornada de clausura de los
campeonatos de Esparia en pisrta cubierta deparó un récord
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nacional, a cargo de la ex juga9
dara de baloncesto Carlota C ~ S t
1
trejana, en triple salto (14,22) y
una nueva actuación estelar del
saltador asturiano Yago Lamela, aún cuando su salto de 8,28
en longitud, no pudo superar
ante sus paisanos de adopción
su espectacular y reciente 8,43
metros, la mejor marca mundial del ano. La ferrolana Rocío Rodríguez se quedó a un
peldano del podio en los 1.500
metros.
La ourensana Eva Arias estará
en el Mundial de Birmingham,
después de terminar como sePEPP MOREiL
gunda clasificada en la final femenina de 1.500 metros, en la Eva Arias, a la izquierda, no pudo superar a Zulerna Fuentes
que la ferrolana Rocío Rodriguez acabó cuarta La atleta val- García, que también tenía mfni- ourensana hizo un tiempo de
deorresa, enrolada en las &as ma, pero fue tercera
4.21.U. La ganadora Zulema
del Puma Chapín de Jerez, fue
La ourensana estaba muy con- Fuentes cruzó la meta con una
segunda por detrás de la favo- tenta por confirmar su partici- marca de 4.20.99.
rita de la prueba reina, Zulema pación en el Mundial, confirSerá la primera ocasión en
Fuentes (Nike). Ambas consi- mada en la tarde de ayer. Eva la que la corredora ourensana
guieron el pasaporte para Bir- Arias comenta que la carrera participe en un mundial absomingham. Se queda fuera Dori fue «lenta y muy tác.tica». La luto.
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