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Nuevo título de
campeón de
España para
Iván ROUCO
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Triunfo:del:Colegio Leonés
El COB Ourense nadapudo hacer ante un rival superior, que
ganó su plaza para l a f i n ~ l ~ dnacional
el
de básquet de júniors

U voz 1 PWROL
levantador ferrolano
Iván Roucó logró un nuevo título de campeón de
Espafia que sumar a su
palmar&, ya que el pasado
fin de semana, en Camas,
Sevilla, se proclamó campeón nacional de júniors
en el peso de 85 kilos.
Además, batió seis r h d s
gallegosde categoríajúnior
y otros seis de categoría
absoluta, con 125 kilos en
arrancada y 150 en dos
tiempos.
Otro levantadorferrolano,
Iván Gorgojo, atleta de categoría juvenil, se clasificó
en la quinta posición en
el campeonato de Espafia
júnior.
por o& parte, el próximo
martes se
a la inauguración del remodelado
local del Club Halterofiüa
Ferroi, con la ayuda del
Patronato, en el bamo de
CaranZa
4
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Derrota
coruñesa en
la final de
consolación

wid.kr- 12-25, 14-29. 25-19 y 19.
25. U resultado en el d m r o fue
de 26.54,
-J.HMkiezyD.Fventen
Mdaad.s flnai de la fase Weraitton6mlcadelCampeaat0de~
balamesho enNniors m n m MO
añctonadosenI~wradasdelpabellón
de deportes de A Malata

U voz 1 PWROL
Colegio Leones, un clásico en las fase nacionales del
baloncesto de base, se alzó
ayer con el triunfo en la fase
de sector interautonómico del
Camwonato de España de
*u01
_ b a h c e i t q d c jtin¡&nym:
linos.
Lo$ leoneseS vencieron
Trimeras
en la final al COB Ourense por
eliminatorias en
70-98, logrando, de esta forma,
la única plaza que daba paso a
la Copa de
disputar la h a l naciong de
Ferrolt'erra
esta categorfa
Los ourensanos, que lo hau voz 1 ~
O
L bfan hecho realmente bien en
i Partidos de ida de los 16
su grupo, nada pudieron hacer
avos de final de la Copa de
en la finalde esta competición,
Ferrol con lossiguientes reen la que se enfrentaroi al camsultados Bdobre-Eume,
peón del otro grupo, ya que el
1-1; San SadurniBo-Neda,
Colegio Leonés se mostró ne0-1;
h a s - ~ u ~ a r d o s , tamente superior.
1-2; Ortigueira-San PeLos gallegos no pudieron
dro, 1-3; Maniflos-Bertón,
parar a J. Vaca, un jugador que
61;Meirás-Narón 8, 1-1;
fue fundamental en el triunfo
Numancia-Somozas., 1-3;
del equipo leonés en este choNarabío-Valdoviüo, 0-5; Os
que. Anotó 38 puntos y además
AmigosCebarca, 1-3; Caranconsiguió un total de 22 rebom-Moeche, 4-1; Periío-Vidar
tes, catorce de ellos defensivos
maior, 4-1;CaííolesCanido,
y ocho ofensivos. Además dio
1-O; Capela-MandiA, 3-0 y
una asistencia tuvo una DérdiXuncalCedeira, 1-5.
da y una recuperación +
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LA voz 1 PERROL
i E n la h a l de consolación,
enTa que ya nada se ponia
en juego, él Cusara Vetusta
de Oviedo se impuso al Deportes C m de A Coruña
por un apretado tanteo de
55-54. El partido, tal y como se
esperaba, resultó especialmente igualado y no se
decidió hasta los úitimos
segundos del encuentro.
El equipo coruliés dominó
el primer cuarto, aunque se
durmió en el segundo en el
que los asturianos recuperaron la desventaja y además
se situaron por delante en
el marcador.
Mejoraron en el tercer
cuarto, aunque en el Último
los asturianos se llevaron el
triunfo.
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Ría lonr6 la tercera wsición ensu &po en la pr&era
i El

jornada del campeonato de España de clubes de la División de
Honor en mujeres, competición w r lesióil las ferrolanas tuvieen la que participan diecisei
clubes aunque repartidos en
cuatro cuadranguiares
por puestos y marcas.
El equipo ferrolano compitió
El primer puesto fue para e1
en el complejo deportivo muni- valeocia ~ e Y Mir.
k U3 por
cipal Ciudad de Valladolid, en puestos y 32.960 por marcas; la
donde se enfrentó al Valladolid, segunda para el Oviedo AtlétiValencia Terra i Mar y Oviedo co, con 187 por puesto y 30.433
Atletico.
por marcas; la tercera plaza fue
Pese a contar con diez bajas para el Ria Ferrol con 157 por

Entre los muchm mltadoi'
cobresali6 la ~ r i m e i obsid6na
el nacional jíinioI: así como
la primera a
~ de'hiaría
h
*a;ensión &gua
a
i disco,
con 45,83, que es mínhi
el campeonato de Esp& de la
categoría absohta. :*--7 "" hubo
muchas
minimas para los na&06aleses
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E! Ría cuenta con destacadas atletas en sus filas
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