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Paula Mayobre ganó
el nacional de 3.000
en categoría juvenil
1

LA VOZ FERROL

m La atleta del club Ría de
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Ferrol-Concepción Arenal,
Paula Mayobre Gonzáiez,se
proclamó campeona de España juvepil de pista cubierta
en la distancia de los 3.000
metros lisos, con una marca
de lOX'23.La competición se
desarrolló en el palacio municipal de los dqortes'Antonio
Elom, en San Sebastiáu
La deportistaferrolana, que
ya partia como una de favoritas, dominó la pmeba con
gran autoridad. De hecho, la
marca conseeuida suver6 en
mucho a los-9.45.00 con los
que acudía a esta competición
Paula Mayobre, preparada
por Marcelo iZodríguez, es la
actual subcampeona gallega
absoluta de 3.000 en pista cubierta; es subcampeonagallega fuvenü de campo a través
y octava en el campeonato de
España de campo a traves en
juveniles En el campeonato
de España cadete de pista
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septima Copa del Rey de su
historia tras derrotar en la
h a l . disputada en Lloret de
Mar, al Barcelona por 2-3, en
un encuentro que se decidi6
en el Último minuto con un
gol de Garcia al aprovechar
un rebote dentro del área
El equipo tarraconense, que
tuvo al internacionalTeixidó
como jugador decisivo, autor
de dos tantos y director del
juego, nunca acusó la teórica

Quedó a 19 tantos de
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superioridad de su rival y
acabó ganándole por segunda
vez esta temporada
Esta derrotapuede crear un
problema en un Barcelona
que, este afio, tras la marcha
de Carlos Figueroa (actualmente directivo del Liceo
Vodafone) ha visto cómo el
Follonica lo apeaba en la fase
previa de la Liga Europea y
como ahora en la segunda
competición también se va
de vacio. Al Barca sólo le
queda la Liga
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fiente al Independiente
LA VOZ 1 A

CORUNA

m NO hubo hazaña. A punto
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El Reus se proclama,
contra pronóstico,
campeón de la Copa
AGENCIAS LLOREI

El CRAT logra un triunfo
insuficiente en A Torre

Paula Mayobre durante un
entrenarnlento

cubierto disputado en Ovicdo, o- atleta de&RiaFerrol.
Melina Alonso, fue 14.3 en el
concurso de salto con pertiga, Con una marca de 230
metros
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estuvo e l CRAT de temontar
con
el IndepeÜdieñt&e?k%"iX%Wia;pero,
no consiguio rematar la faena
en e1 encuentro devuelta de
la primera eliminatoria de la
fase de ascenso a la División
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Asi, enla primera parte,
Moses y Juan Salgado lograron
dos ensayos que ilusionaban.

BALONCESTO

EBA

El COB y el Rosalía
se acercan al play off
de ascenso a la LEB 1

Derrota del Básquet Coruña
en un duelo muy igualado
LA VOZ 1 REDACCI~N

m El Básquet Coruña no pudo

1

victoria consecutiva
m A falta de seis jornadas para
El COB es sexto en la clasique concluya la fase regular ficación, con quince triunfos.
en la LEB 2, el Club Ourense Y el Beirasar Rosalia septimo,
Baloncestoy el Rosalía tienen con catorce. El Hormigones
encaniiada su clasificación Saldaña y el Valls Félix Hotel
para disputar las eliminato- comparten la novena posición,
ambos con once triunfos
rias de ascenso.
El próximo fip de semana, el
Por con- el Ceko Mfguez
se ve a un paso de regresar a COB viaja a La Laguna y el
la EBA tras caer en Santiago Beuasar a Vic. El Ceko Míy ver como el Ciudad de La guez recibirá al Hormigones
Laguna encadenabasu cuarta Saldaña

Pero en el segundo periodo,
los cántabros ioparon controlar el choque, gracias a la
,,ef&&a&d~b$io.+atear
acertadamente los numerosos
golpes de castigo con que
fueron sancionados los CONceses.

LA VOZ SANTiAGO

21-19.22-13.14-19,22-Z
~ E m i # o ~ R i e t o y A
d m Gonzdlez A&
Partido disputado en d
polldepM3w Fernando E%%slio.

de ventaja
Con esta victoria insuficiente,
el equipo coruñés se despide de
la competiciónliguera hasta la
próxima temporada en la que la
Primera División Nacional de
m&y presentará numerosas
novedades.
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La fatta de
acierto en el tiro
exterior condenó
al equipo de
Antonio Pérez

alcanzar la quinta plaza del
grupo A de la Liga EBA al caer efectividad desde la iínea de
derrotado en la cancha del Pie- 6.25.Pese a eso y a que el Pielalagos, enun encuentro marcado gos llegó a los últimos minutos
con ventaja en el marcador, el
por la igualdad
El conjunto que prepara An- Básquet Coruña tuvo opciones
tonio Perez sólo pudo ponerse deganar el partido hasta el fuial
por delante en el marcador ya que a falta de 50 segundos
para la conclusión del dioque,
durante los primeros &uya que despues, el cuadro la ventaja local era de sólo dos
tos,
~
cántabro asumió el dominio puntos.
Con esta derrota el equipo gadel duelo gracias, en parte, a
la falta de acierto coruñes en llego sigue sexto a dos victorias
el tiro exterior. con un 1996 de del cántabro.
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