DEPORTES
C~1-&demci6fi
en Moechey - - -- 3 .
Pontedeume *
M&a tehdrli lugar en
la piscina municipal de
foutedeume la clausura
por&atemporadade las
ies~~elasdenataci6ncon
a celebración de un eaeonato al aue ~ o d r l n
acudir los n&os <iuehan 1
asistido a los cursos durante este año. Todos los
participantes recibirln
uE premio. Por otra parte, en Moeche todavia
quedan plazas p q a inscribirse e n los cursillos
dd'nataci6n d e verano.
Los interesados pueden
apuntarse en el Concello
con una foto puna fotocopia de la tarjeta sanitaria.
El precio es de 16 euros.
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se celebrarl este fin de semana en la localidad castellana de Zamora

Cuatro atletas del Ría disputan
el Estataljuvenil-alaire libre
Rsdaccibn / F e d

Ruth Ndoumbe, en las
pruebas de salto de altura y
de longitud,Andrea Pico, en
a l t o con pértiga, Lucia Prieto, en los 1.500 metros,y ElenaMeizoso,en los cinco U&
metros marcha, serán las encargadas de representar al
Ria FerrolConcepción Arenal en la LII edición del Campeonato de Espafm juvenil de
aire libre que se celebra en
la Ciudad Deportiva de ZaSabartk se va al
mora desde mañana y hasta
el domingo.
~ a i l tarraconense
s
Los registros firmados en
las dos disciplinas en las que
participará en este campeoVa& será el destinodel
nato -1.75 en altura y 5.77 en
pivot catalln Marc Salongitud- siffian a Ndournbe
b-s
la pr6xima tempocomo rival a batir por las derada. El jugador, que la
campaíia pasada formó
mls atletas que competirán
en ambas pruebas. Esta temparte del Club Balances.to Galicia, e s uno-de los-*
porada, la deportista del Ría
conseguidopuiverhr tres
Y- ~ & ~ ¿ t h b ~ % K a I t a ~ ~
-'a S l o ~
que ha apostado el scnirécords gallegos.
Como segunda cabeza de
co ael club tarracofiense,
serie en los 1300metrosapa
JOan Maria GaValdB. El
rece Lucía Prieto, que ha d e
estadounidemt! ShalBwn
jado su marca personal de la
MUler, que la pasada eamtemporada en 443.49~que en
paiia jug6 en el Baloncesla actualidad ostenta el título
to Porriflo, es la otra inautonómico de la distancia
coiporación realiuida

tros -con la que ha batido el
récord gallego juvenil de pértiga- se encuentra Andrea Pico en la quinta posición de la
parrilla de salida, la misma
plaza que ocupb en el Nacional juvenil de pista cubierta

en su categorfa Elena Meizoao parte como tercera favorita en la pmeba de marcha, en la que hd situado en
28:lrLO su tiempo 6ptimo esta

temporada, ademls d e haberse proclamado mejor especialista gallega de la modalidad de ruta.
Con una marca de 3.22 me-

Por otra parte, las pistas
universitarias de Santiago
acogerán mañana el Campeonato Gallego junior y promesa de aire libre, prueba a
la que acudirán 14atletas del
Ria Ferrot
Begofla Garrido competirá
en los 100,200y 400metros lisos; Marco hvarez en los 100
y 200 lisos, Olaiia Cortizas en
los 400y 800 metros;Tito Pérez en los 400,Susana Castro
en los 800 lisos y los 400 vallas: Isaac Lourido en los 800
lisoi y e1 1.500,Jesús Gallego
en los 400 vallas, Beatriz Lbpez y Diego Alonso en los
3.000 obstlculos, Carmen
Martínez en longitud ybiple
salto, Antonio Fernández en
longitud, Alejandra Togores
en Mple salto, Martín Pombar en jabaünay Eva Iglesias
en 5 kilómetros marcha.

DARDOS1 Los segundos clasificados se miden mañana en una repesca
't.
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El Bamse codea con !a

CocMails y Trébol jugarán el
~acionalde cricket en Madrid

elite europea del basket

mente, pero la mejor puntuación &al del Cocktailsle
Cervecería Tr6bol y Cock- ha servido para amarrar el
t a i l ~como
,
respectivos cam- primer puesto.
La tercera plaza que perpeones de los grupos uno y
dos, se* los equipos repre- mite competir en el Nacional
sentantes de la liga de dar- de cricket se la disputarln
dos local en los próximos mañana en la localidad ponCampeonatos de Espafla de tevedresa de A Golada los seclubes de este deporte. Laúl- .gundos clasificados de cada
tima jornada de la conlpeti- grupo, Tr6pico M i o y Karación ferrolana registró la eli- oke Trópico, que deberán diminación en el primer grypo lucidar su pase ante los equidel conjunto d e 0 Cantlriela pos subcampeones de las lipor no presentatse a las par- guilla* de Vigo.
1,os equipos que superen
tidas que debia'disputar.
En la segunda ligUilla s e esta repesca se sumarán a los
mantuvo un intenso mano a que ya consiguieron la clasimano entre los dos primeros ficación tras la disputa de la
clasificados,que empezaban liga regular para jugar el
la jornada con un empate en Campeonato de España por
la tabla. Cocktails y Karaoke equipos de Cricket que acoTr6pico cumplieron los pro- gerá el pabellón de Convenn6sticoS gganaron su9 dos en- ciones de la Casa de Campo
cuentros a CN Marina y O de Madríd los dias45 y 6 del
Cantinela Mixto respectíva- pr6ximo mes de julio.

Basta,conver los nombm de
los equipos que hasta ahora lo
hablan mnseguido para mnveno m e de qw el txiplete-&a, C e
pa y Copa de Europa-es un hito
reserwdo a los más gmndea grupos de la historiadel baloncesto
continena clubes que &lo mn
mencionarleeee amcianimme
diablementea una canasta 1Mac
cabi en tresocasiones; Real Madrid, Split y Varese en dcs; y Ci.
bona, Partizán, Olympiakos y
Kinder en una Cagi nada La elite de la elite del basket europeo.
Y ahí acaba de entwrelFútbo1
Club Barcelona en la, sin duda,
mejor temporada de m W r i a .
Nunca fue más cierto lo de que
en el deporta, sobrem8~ernen el
pmfesional, lo que cuentan ion
las vidonas. También se cumplib, no podta eer de otro modo,
lamáxmiadeqimefi&aralosmejores, trabajar mucho y tener
merta son los ingmdienbe que
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lievnn al tnunfo, porque sin algunodeelice,aialquwaqwaea,

las a#laa auelen ser diferentea
Segum qw eljuego del B q a ,
excepto momentospuntual@, no
fue briliante,pero siempre sabtan lo que tentan que hacer, a
quién ee la twianqw dar, euándo y dónde. Y eso es un merito
porque, normalmente, resulta
más dificil compartir un baibn
que una idea. Su principal virtud estuvo, como en todos los
campeones,en el extraordinario
nivel defensivo m d o mn un
gran trabajo en el uno mntra
uno, una imprssionnntefortdeza
flsica y una gran claridad en las
normas defensivas. Si además
estBn Bodimga, Fucka, Navaim,
Jasíkevicius,De la Fuente, Duedas, Femerling, Nacho Rodríguez, ...ee explica que este equipaeheJaencanimadoal@
que la historia únicamente re-do
a lcs elegidos.

