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La reestructuración de la categoría propicia su ascenso
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El Basketmi estará en Primera
forma hpuiia Sinémbargo,
una reacci6n de los departade que sobre la cancha no le d e k n las cesastan bien mentales volvi6 a meterlos en
como espemba, el Basketmi Ferrol estará la pr6xitna t e m p el partido, situándolos s61o un
rada en la Primera lMsi6n de baloncesto en silía de ruedas an- punto por debajo en el t e m
te la m3kwtuma6n de esta compet1ci6n, que propiciará la pre- cuarto. Pero su reacci6n fue
sencia del cuadru fenulano en la misma.
efímera y nuevamente el Safemi tom6 ladelantera en el
Tras cerrar la jornada inau- ' mente, se de&t6 a favor del marcador hasta el pitido final
gura1 del sábado con una vic- conjunto andaluz poiun resulcathbs
.
toria y una derrota ante Atco tado de 4538.
Iris (37-34) y Costa Dorada - --A perwt de qÚe el Basketmi A pesar dC que deporttwmm
Reus (36-42). mpectivamen- fnid6 el ennientro can mudia te el cyadío departamental &<
te, se jugabaa una caria el 88- con-6%
pm a poco su qúed6 B un paso del ascenso,
censo deportivo en el choque rivalse fue escapando hasta la pr6tempbxada podrá
que ayer lo medía al Safemf, gczar de ciertaventaja que le militar enPrimera Nacional..
de San Fernando y que, iinal- permiü6iíevar etencuentm de puesto que la Federad6n EsRdkdki Fsnol

pafiola ha decidido reeatwctu-

pesar

-,-

~ o ~ e n Gnicos
ia.
al barco
bbwade de F e d w
alaterceraplaza

1

rar algunas de las categorías.
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W a s modiñcaciones imphcarh la desapanci6n de la Se-

gunda D ~ s i 6 -en
n la que mht6 este arío el Basketmi-, de
tal forma que los ocho equipos
que la forman se inchlirán en
la categorla superior.Annque
queda confirmhr la forma
-da en la que quedará deiinida la c a t e g o a en priricrpio
se egpera que estd compuesta
por tres grupos-según proximidad geográfica- formados
por seis equipos cada uno de
eUos.
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El Foncafer se quedó sin pleno

.

j6 en sesenta al segundo clasifi- el podio con una diferencia de
cado. el C e b ocumndo
~
la S b - a m a s siete ountos en& ellos:
tima plaza de la chiifcadbb d 168 para el celta, 165 para el
otro representanta de la c&Gimnástica de Pontevedmy 161
ca,eL sierra ~ a r ó n
para el Grupo Academia PosDel espectacular bagaje del tal-, quedando relegado en este
conjunto departamental desta- casoelRlaFenulalaquhtap
can los triunfos de ESegofiaGa- sici6n y el SierraNarón a la ocnido -200 metms-, Olalla Corti- tava. En este caso, la segunda
zas -400 metros-, Pauta Mayo- plaza de Luis de la Pena -salto
bre -3000 metros-, Eva Iglesias he altura-, y los bronces de
-cinco kil6metros marcha-, VI- Marcos kvarez en 100 y 200
ginia Villar -1 00 metros MUas, metros- encabezan la n6mina
Lorena Vázquez -400 metros de medallas en la prueba masvallas, Carmen Marünez -salto culina.
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equipo que entrena Juanra
PQrezawnas ~ u d amantar
o
el prim'er cuako antes de ir
deshinchhdosapbcoapoco.

Arcsmo
Junto con el cuadru departamental, logr6 tamb'idn el ascenso a EBA el Frigorfficos
Florindo de Carballiíio, tras
superar (84-75) al X i a de
Carballo en un choque en el
que, en un mano a mano, se
jugaban la segunda plaza
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a rotura de su vela mayor
-s&6 con una veinte metros
más pequefia- impidi6 al Ctdade de Ferrol luchar por el tnunfo en la última prueba del Trofeo Manna de Sada de Cruce- ros, enel que iinalmente se tuvo que confirmar con la tercera
plaza por detres de Rebello, de
Josd Docampo, y el O Riás, de
Ram6n Carnota A pesar de este contrahempo, el cuadro ferrolano &6
una gran regata
cruzando la meta en primera
posici6n con el mejor tiempo
real de todos las embarcaciones
partidpantes.
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