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El cuadro ferrolano, negado desde el perímetro, cayó en Valls

Al Galicia se le hizo pequeño el aro
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Buena medida de la presi6n que sufren todos los
equipos la da que de los
seis primeros clasificadoss61otranlograroncp
rrar con triunfo la jornad a De hecho, junto con
la derrota del Gaiicia, la
gtan sorpresa de la jornada fue el 'pinchazo*
de La Palma en casa del
colista, El Ejido (6446),
undiadoquepenuite
a los departamentaiesE&
guir siendo iíderes con '
una victoria de ventaja '
cob~es p perseguidores.
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kdd 124+11+24+ñ11:
Laiimer (9), G h u (1% GuiUem Rubio (17), Ramón Bordes
o ) , MartlWz (14) -equipa ioidal-, Monis (14), P ~ d (3),
o
Micaal y Ton& (4).

CüüdW 116+18*18+171:i i i o

López ( l e , F m perez (4),
mas o ) , Eric Jdinson O,
Mactin Keane (20) -equipa Lnicisi-,
Ventura ( e , CnfknUas (2) y Moreno (10).
úbHmr Bardajl y Valencia.
Sandonaron mn 16 peraonalea
al mnjunto local y con 26 al visitante. Wiminwn por tal no.
tivo a F m Perez.
PabeUón J o m ñdht.
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n veinticuatro jornadas de
liga, el Galicia sólo ha encajado seis derrotas y, curiosamente, dos de eilas se las ha
propinado un Vals Fklúr Hotel
que parece tenerle totalmente
tomada la medida al cuadro
ferrolano. Ayer, un equipo tcitalmente desangelado desde el
perímetro -3 de 19 en lanzamientos t r i p l e y en el que 6
lo Martin Keane y Lino L6pez
fueron capaces de dar las revoluciones necesarias, cayó en
tierras catalanas víctima de
sus propios errores.
El conjunto anfitrión supo
jugar sus cartas a las milmaravillas. La inoperancia exterior de los departamentales
fue un inesperado regalo que
el conjunto que dirige Josk
María Gavaldi supo aprovechai. Por eso, se alió con el infortunio del Galicia y le dejó
hacer desde la llnea de 6,25,
centrando todos sus esfuenos
en contener el juego interior
de una escuadra que buscaba

a Keane como principal refe- juego interior del Galicia y
rente. El norteamencapo, ta- apoyado en eilo ilevó el peso
pado perfectamente por Rubio del choque todo el partido.
en el primer cuarto, fue desPero si algo no puede negárpertando a medida que pasa- sele al Gaiicia es su derroche
ron los minutos, pero su apor- fisibo y fueron precisamente
tación fue insufíciente.El Vals sus ganas las que, por pura
se concentraba en desgastar el inercia, lo llevaron al último

cuarto con sólo seis puntos de
desventaja (61-55). Pero a siete h u t o s del ñnai, el despertar de Carlos Morris, que en
apenas tres minutos logró
nueve puntos, dio al traste con
cualquier posibilidad de $tentar la remontada.

Tres v k b b de los
sesiior de judo en
hliidedecches

Dos medallas de bronce Por
equipos para los atletas
locales en d Nacional de l b w ¡
medallas
bronce en la
Dosclasificación
. . . depor
equipos
han sido el balance obtenido
por los representantes del atletismo local en el Campeonato
de Espada de cross disputado
este finde semana en lbiza.
Lucla Prieto, del club Ría Ferrol, obtenía, con sus compaheras del equipo juvenil, la tercera
posición en la competición femenina, siendo, además, la segunda de las gallegas en cruzar
la línea de meta.
De la misma forma, el atleta
del club Sierra Narón Gustavo
Platas l o p b a con los restantes

componentes del combinado
autonómico de msc corto masculino senior y promesa la tercera posición en una dura pugna con el equipo extremeño que
terminó finalmente en la cuarta
Iteetbig-

Por otra parte, la deportista del
Ría Ferrol-Concepción Arenal
Rocío Rcdríguez Longa no pudo
culminar su participación en el
encuentro entre Portugal y España en pista cubierta que tenía
lugar en la localidad lusa de Espinho. Rodrlguez Longa tuvo
que retirarse de la pnieba de los
1.500 metros.
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1nadador del Marina Ferrol Joaquín Abascal conseguía ayer dos medallas de
bronce -correspondientes al
año 86- en los concursos que
disputó en la Última jornada
del Campeonato de Espana
junior de Barcelona El joven
competidor de la entidad departamental se alzaba con el
metal en los 200 b m a pesar de estar algo por encima
de su marca, aunque en la
pmeba del doble hectómetm
de estilos, en la que también

consiguió la medalla de
bronce, rebajó en más de
tres~doselregistmcon
el que concursaba. El Marina también tuvo en concurso
a su otra medaüista, Belén
Loureiro, aunque en esta
wasión tuvo que conformarse con el cuarto puesto - d o
88- en los 200 espalda. Mateo Bruquetas fue quinto en
los 50 mariposa
El club departamental derra su participación co? un
total de cuatro medailas repartidas entre Joaquín Abascal y Belkn Loureiro.

www.lobeiras.es
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1equipo gailego senior mas:
culmo de judo
. consegula
ayer pleno de victorias en la primera jornada de la liga naci*
nal por autonomías que se esta
disputando en Madrid. El combinado de Galicia se medía a los
de Valencia, Casülla León y Astunas superando a los tres en
una buena actuación que le vaidrá para situarse en los puestos
altos de la chsüicación.
Entre este grupo de judokas
s e encuentra el deportista del
Gimnasio Narón Bruno Martínez, que tuvo una actuación
dimeta, venciendo en dos combates y cediendo en el que le
enfrentaba al valenciano.
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