DEPORTES

DOMINGO 1 FEBRERO 2004

DIARIO DE FERRO1

Los departamentales perdieron a Joseph antes del descanso
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El Pozuelo hace "aterrizar"
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a un Calicia demasiado frío
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Novoa (2), Poag (191, Jiménez
(21, Idpez (201,C6sar Arranz (2)

-equipo inicial-, Suárez Q), Hugo Garcia (14), Carter y Batista

(11).
CB &U&

(2lhl2+17+12): -

Lino Idpez (141, Moreno O,Robert Josenh (9).Llamas (18).
Jolinson ( 9 , -equipo inicial-.
('éaar I ' i i ~ e i r o ~Felipe
l ~ . Viel(3
te3 y Harco~Sanrslet>;>n

firbttms:
Santana y Luis Bey. Sancionaron con 22 personales al conjunto local y con 18al visitante.
Eliminaron por tal rnolivo a
Robert Joseph (rnin. 18).
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Polideportivo El Torre6n.

Redacción /Ferro/

El conjunto deprtomentctl nunca he <

Frío y apático, el CB Galicia aterrizó de su periplo victorioso ante un Baloncesto
Pozuelo en un partido demasiado raro en el que los
departamentales tuvieron
que hacer *ente, desde antes d e llegar al descanso, a
la ausencia d e Robert Joseph, eliminado con cinco

personales.
Tan sólo cinco minutos fue
capaz el conjunto que prepara FBlix Bañobre d e
aguantar el farragoso juego
d e un rival que le ganó la
partida e n todos los aspectos. Pero ni en esos compases iniciales, el cuadro visi-
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tante dio autentica sensación de imponer su juego y
resultar peligroso. De hecho,
antes incluso de que Joseph
tuviese que retirarse, el Baloncesto Pozuelo ya comenzó
a recuperar el terreno perdido en el primer cuarto (16
20) y llegó al descanso con

doce puntos d e diferencia
(44-32).
Desquiciado, sin referencia ofensiva y totalmente
mermado bajo los tableros
4 2 rebotes locales por 20vi
sitantes- por la ausencia del
pívot norteamencano, el Galicia convirtió la segunda
parte en un intento de plasmar una remontada imposible. Más cuando uno de sus
ex-jugadores, Hugo García,
lo sentenció con tres triples
casi consecutivos en el preciso momento en el que los
ferrolanos experimentaban
una sensible reacción. Este
resultado acaba con una racha victoriosa de cinco encuentros y priva a los departamentales d e acceder a la
tercera posición.

Un pésimo final de partido
acabó con el Universitario
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Así, la formación ferrolana se mantuvo con una ventaja en torno a los ocho p w Unluersitario Ferrol
tos a expensas del estirón
definitivo. Pero, lejos de producirse este, el niv ver sitaCanal Isabel 11 [8+13+17+23):Wrbitres:
rio entró en una profunda
Blanes (17),Castrei6n(14),Paula Gondlez Merodio. Sancionaron
crisis cuando apenas restaMartinez (4) Esther Garcla (la, con 18 personales al conjunto G
I
ba un minuto y medio. El
Africa (41, ¿aura Bejarano (61, cal Y con 23 ai visitante. Eiimiequipo azul entró en esa recBloscard6,Pilar Pardo y Ana.
naron por tal motivo a Elvira
ta final con seis puntos de
Uniwsl~(l3+&2lhl2)
tmin. 37).
diferencia. Dero una concaElvira (61, Yaite Touza (71, Ra- Cwtdw:
tenación deperdidas debaquel, Leticla, laureen (121, Sa1611y una posterior falta anray (31, Roseli (71, Elena Sánchez Instalaciones deportivas del Catideportiva propiciaron la
(lo),Lorena Touza (8).
nal babel 11.
remontada d e su rival. La
falta de concentración de las
R e k c i á n / Ferrol
hecho meritos suficientes. ferrolanas y su declive dieSin forzar demasiado pero ron alas a un Canal Isabel 11
E n apenas un minuto y siempre con el choque bajo q u e supo aprovechar a la
medio nefasto, el Universi- control, el cuadro departa- perfección su oportunidad
tario Ferrol echó por tierra mental se instaló en una di- para llevarse el triunfo.
el buen trabajo realizado en námica de alternativas consCon este resultado el Uniel tiempo restante y regaló tantes en el marcador pero versitario suma su tercera
al Canal Isabel 11una victo- que, tras la reanudación, le derrota consecutiva y cae
ria para la que las pupilas dio resultados muy favora- hasta la septima posición de
d e Miguel Maseda habían bles.
la tabla en la LFB 2.
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Atletas del Ría y
Sierra afrontan el
Gallego Absoluto
de cmss
Redacción / Ferro/

Un total de 29 deportistas,
16 del Ría Ferrol-Concepción Arenal y 13 del Sierra
Narón, afrontarán esta mafmna en el Monte do Gozo, en
Santiago, el Campeonato Gallego Absoluto de Cross, en
el que intentarán, no sólo hacerse con el mayor número
d e metales posibles, sino
buscar ;a clasificación para
la cita estatal tanto individual como por equipos. El recorrido oscila entre los cinco kilómetros que tendrán
que cubrir las deportistas de
categoría juvenil hasta los
doce d e la carrera senior
masculina. Entre la expedición d e la comarca s e encuentran firmes candidatos
a alzarse con el título gallego
en distintas categorías.

