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campeonás de España,,

El Universitario no pudo
con el Mercaleón

1
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. lanzamientos (19 canastas de

.-

68 intentos).
Las ferrolanas no llegaron a

ó-in

h b x Martlnez y GonzAlez (Colegio castei!awLeon&. sancicnm
nn 14 falm al equipo local y nn 18
al ferrolano.
Plrdi*r:6-5. 12-9.22-15, s 2 4 . resultado en el descanso: 46-27, 52-32.
€441Y el 75-51 Rnal.
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LA voz 1 PERROL
iMerecida derrota del conjunto ferrolano ante un mentalizado Mercaleón, que no dio la menor opción a la sorpresa y que,
trasun p-rimer cuarto igualado,
impuso su siiperioridad cerca
de los aros (48 rebotes por 33
de las ferrolanas) ante un Universitario q d a acertado en sus
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pez tuvo aue retirarsede
, + >*J. 7la -7?
prueba di800 debido aunpisotón, ya que le produjo
una herida en un pie.
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LA VOZ FERROL

atleta del R& Ferrol,
Ruth Ndoumbe Nuumba se
proclamó campeona de España juved ek la pmeba
combinada d e pentatidón,
competición en la que sumó
3.510 puntos, que supone un
nuevo récord eaíieeo de la
modaiidad que ella misma
ih

Mime2 Maseda acabó dando minutos a las su~lentes
renta de 20 puntos, 60-40 mediado el tercer cuarto pero exi s
cesivamente conformisfaen los

el part.idnzy=a--~~-G
minulol,~Weano,como esa+
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Otro titulo
Por otra parte, en los campeonatos de España de' la
cater!oria cadetes. h u t a dosva el velódromo.-Luis
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&poseía -desd~lnncd~d~i~de~aleÚCid'Stia%iIé'ta--''

de tiro se sumó renta disminuiríaa pesar de los
'ciembre de1 2002 con 3 3 7
la ausencia de balones interio- problemas de un Arzúa muy
puntos. Además, se quedó a
res; el resto lo hizo la fuerte corto dg banquillo y apremiado
sólo 73 puntos de superar e!
presión a toda cancha del con- por las faltas.
récord de España juvenil7
junto local que se aprovechó de
El buen @+ajo de Yolanda
Sus pmestos y marcas en
la permisividad arbitral.
,se vio complemeotado por gl
cada una de las cinco pmeMaseda optó aciertp anotador de Carmen en
Al final 1bas parciales fueron las sipor poner en pista a algunas de la primera mitad v sobre todo
mientes: Primera eh 60 meias menos habituales, destacan- de-Raque/ que en su línea de
&osvalles con 9~ primera
do el trabajo de Saray y Lucía regularidad habitual hizo un ,
en la pmeba de altura coq
buen trabajo tanto en la faceta
1.75, que es récord gallego
El equipo filial
ofensiva (24 puntos) como en
absoluto y mínima para el
En la Primera División Auto- la defensiva
nacional juvenik décmia en
nórnica, el UniversitarioFerrol
Por lo que se refiere a los equipeso con 7.H. primera en
venció al Amia por 80-69. La pos de bascen la liga provinlonpitud con 5.77, que es réprimera parte del partido fina- cid de cadetes triunfo del Unicord gallego juvenil y 7%en
lizó con un marcador de 3-36. versitario frente al Maristas Colos 600 metros, con L58.23,
Jugaron y anotaron por par- rufk por 53-28. Jugaron y anote del equipo ferrolano: Esther tarod p o las
~ ferrolanas: Leti
Otras marcar
(U),Ana (2). Carmen (16). Ra- (U), Gris (19). Adri (7). hura " Por otra parte; Andrea Pico
que1 (24) y Begoiía (U) -cinco , (4) e Isa (0) cinco inicial- Lola
Blanco fue quinta en salto
inicial- Yolanda (7). Jéssic4Lo- (10) y Jéssica (2F.
con pértiga con 3.05; Pauia
rena (6) e Icia
En liga @ega*tü,
el Uai- ,'
Mateos quedó empatada
Los dos equipos ofrecieron ~ e r s i t a ~ o ~ al
q pLugo
b por
con su comp@iera en la
un partido netamente ofensivo, 49-20- Aytaron; Lucía (8), Jéquinta posición con la misen el que la iniciativa corres- sska (S), María (O), 'Ana (U),
ma marca Lucia Prieto fue
pondió siempre al Universita- Silvia (4); Marta (S), Lola (lo), , , sexta en la final de los 3.000
no, que llegó a disfrutar de una'
'
1 .con lL16.54 y Hurnberto
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del-% Ferro/ Pauia Mayo- a
bre, logró o t o titulo nacio- s
n d Fue en la pmeba d e b s - ,
3.000 y su registro fuede -2.
103131,que es mejor merca
,persopaL
'4
En esta misma hmpeti'
c i ó d ~ r i s t i n Pérez
a
Garcfa
logró el subcampeonato de
E s p m det te enJos@O,
r pmeba en la que logró una
' marca de
que ec ~ u e vo récord gallego cadete en
,pista cubierta. El anterior
también lo tenia ella con
L39.06desde e1 3 de febrero
.de 2002.
Además, Alejandro Martínez Díaz se clasificó cuarto
en su semifinal de los 1.000
metros con un registro de
2.49.76, puesto y marca insuficiente para clasiicarse
para la final
Por Último,Brenda Varela
fue tercera con selección
gallega en el naci~nalde la
juve'ntud de Tar5;igona

-

.

i

*

.,

