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El Caja Rioja se
lleva en su debut
la Copa LEB 2

ulNEs 9 R

m 2004

La marchadora del Ria ganó el Nacional juvenil de ruta y bajó dos minutos su marca
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1I Eva Iglesias se "sale" en Zaragoza
-

-

Agencias / bgroño

E1 Caja Rioja logró ayer su
primer iitulo en el baloncesto espafiol, la Copa LEB 2,
gracias a su tenacidad y a
que supo aprovechar el impulso d e su público en una
prórroga a la que llegó en su
peor momento. El Rosalla
Peixe Galego, favorito por la
situación de ambos en la tabla, supo aprovechar los altibajos de su rival, lo que le
sirvió para remontar un marcador adverso que se prolongó durante muchos minutos y forzar el tiempo extra.
En la prórroga, la motivación
hizo que los riojanos mantuvieran la iniciativa, pero sin
conseguir más de una canasta de diferencia. A menos de
un minuto para el final e l
marcador reflejaba un empate a75 que sólo se rompió
con dos tiros libres anotados
por Deniz, que no fueron
contrarrestados por el conjunto gallego -77-75 al final-.

El Minuetto
cayó a pesar de
su buen juego

Las selecciones gallegas, con representación local, consiguieron tres
medallas de plata en la competición por equipos
Rsdrrcci6n / F e d

La marcha atlBtica coope1-6 ayer intensamente para
convertir el fin de semana
vivido oor e l Rla Ferrol~oricep¿iónArenal en el m e
jor en cuanto a resultados
desde que se inició la p r e
sente temporada. Una de sus
componentes, Eva Iglesias,
consiguió ayer el cetro nacional, de la categorla junior-juvenil, en la especialidad en ruta y demostró que
se encuentra en un momento
excelente al rebajar en dos
minutos y medio la marca
con la que acudla a esta
prueba, disputada en el casco urbano de Zaragoza.
Iglesias realizó el recorrido d e diez kilómetros en
4927 ninutos -llegó al Estatal con 51:53-, obteniendo
una ventaja de más de cincuenta s&undos sobre su
más inmediata Derse~uidora, Georgina ~ e l g a d ' ó Sin
.
duda, esta gran actuación,
junto con la de su compañe
ra de club ElenaMeizoso-fí-

nalizó entre las trece prime
ras-, contribuyó decisivamente a que la seleccióngallega junior terminase en s e
gunda posición por equipos
en esta cita nacional.

mismo una actuación destacada y consiguieron igualar
la plata de las marchadoras
cadetes.

.-La atleta del club

En lo que se refiere a las
participantes de la entidad
departamental que acudlan
en el plano individual merced a su marca mlnima, la
mejor clasificada fue Rosa-'
lla Borrreiros, que fue decimoprimera, seguida a escasa distancia por Seara MBndez y Paula Cartelle, todas
ellas competidoras en edad
cadete.
La competición, en la que
conseguirlan la victoria absoluta JosB González Cobacho -Bragado fue segundo y
Sánchez tercero- y Marla
Vasco -seguida por PBrez y
CovBs-, contó con uno de los
mejores niveles d e particiación ven marcas de los últimos aflos, lo que demuestra la buena salud en general de esta dura disciplina
en España

departamental
sacá 57 segundos
segunda clasificada
La otra representante local en el apartado de selecciones fue la cadete Olalla
Villar, que finalizó en la novena posición de la general y
protagonizó una nueva mejora de sus registros, algo generalizado ayer entre todas
las deportistas del Ría Ferrol ya aue la "peor" rebajó
su i a r c a en un minuto. E¡
combinado cadete femenino
tambiBn serfa segundo en la
clasificación por equipos.
Sus compañeros del grupo
masculino realizaron asi-

Indmducr&s

Dos metales en el
Gallego sub 18
DaqnlPs de u m .z@adora
demoshoción como la
realizada ayer en lo Copa de
E v ñ a junior, las atletas de
esta categoría del Ría FerrdConcepción Arenal optaron
en w moywía
porticipor en elSO,"Gallego sub 18
i q p r en el p o b Í K E w ~ i n o
de Riazor. La excepción,
ofortunodamente poro el
medallero local en esta cita,
la puso Esperanza Caldas,
que se hizo con la medalla de
oro en ki pw$w de los 400
lisos con un registro de
1 :02.43,
proporcionandoasí
uno de hdos metales que
conseguirían los clubs
locales La oira la aportó la
competidora cadete del
mimo club Zehia Pérez, que
fue tercera en e¡ salto de
longitud con un meior intenb
¿e 4 3 9 mahos. El rsruhodo
más destocodo no de podium
lo consiguió Ahandre

Lam,n x i r b en la pn>ebo
de bs m matros.

Anotó cuatro de los cinco tantos locales

Candy llevó a su
equipo al triunfo
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Emparesa f e r d

FBtinr~toP106ng Pablo Goittz.
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ne amarilla or el q u l p o local
a Patrícia y bu* s por el
tante a Nwlih

Redacción / Feml
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La rapidez y fluidez de las
acciones ofensivas asl como
la fBrrea defensa engalanó
ayer el juego de un Minuetto que, sin embargo, cayó derrotado en casa del Marln.
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Tofiiky Vivian Diana Sitvia
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a
elie y Bárbara

fhMm
Jwds Sande y AlfiedoTtúieado
de A Coruña. Mostraron eartulil

El Emparesa Ferrol ejerció ayer un dominio total sobre uno de sus rivales directos en la zona baja de la tabla de la División de Honor
Femenina de fútbol sala, El
Palmar. Numerosas fueron

caAdy:21,'min +J ~ i i a e . ;3.1,
mln 33 Candy: 4.1. mln.
Cmdy.5-1, m:n sP %dy yB2,
mia m Silvie.
ápicfta:
A Blalata

La &j

lerrobna Cnndy fue una de b r baznr del Emplrawt / b g s ~ a i

se reanudaba con un Empa- para el Emparesa Ferrol. La
resa claramente superior a misma jugadora encargada
su rival y con nuevas ocasio- de aumentar el marcador lolas ocasiones de las que dis- nes de ampliar el marcardor cal hasta los definitivos cinpusieron las pupilas de Ma- departamental. Sin embar- co tantos, siendo en el últinolo Picos en la primera par- go, en una de las contadas mo minuto cuando el cuadro
te de un envite en la que tan acciones con peligro de las visitante lograba poner el
sólo fueron materializados jugadoras visitantes, llega- definitivo 5-2. E n fin, u n
dos lanzamientos efectuados ba el primer gol del El Pal- buen partido de las ferrolapor Mavi y Candy. Con el r e mar, al que Candy respon- nas entre las que la calidad
sultado d e 2-0 s e llegó a l derla cuatro minutos des- de Candy fue determinante
ecuador d e u n c h o q u e q u e pues con un nuevo tanto para el triunfo.
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