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El Racing confirma SU interés
en Mauro si resulta asequible ;;E;~~~~
aún
Uchenolkechukwu
volvió de

Silveira: «Nos gusta, pero no creo que esté a nuestro alcance»
El club iniciará hoy los contactos parafichar al lateral del Rayo

¤ Uche Ikechukwu todavía
no se incorporó a los entrenamientosconel~c..g.
El jugador africano, que dispondrá de ficha a s i regreso, como sucedió la pasada
temporada, tiene permiso
del club para prolo~garsu
ausencia debido a que no
es un futbolista imprescindible y quería asistir en Nigeria a la boda de su hermano.
El Racing cuenta con delanteros como Cuéllar, Dutil,
Chispa Delgado y Graieb
para el compromiso del sábado ante el Córdoba, mientras que Pezzarossi se encuentra convalecientede su
fractura de peroné.

P. Alonw>
FERROL

m El Racing confumó ayer su
interés en Mauro García Juncal.
«Nos lo han ofrecido hace unos
días y es un jugador que nos
gusta)),corroboró el presidente del club, Isidro Silveira El suplente del Rayo, de 31 años, cerraría la plantilla reforzando el
puesto de lateral derecho, donde el equipo cuenta con dos
defensas jóvenes como Sito y
Rambier. Los contactos con un .
mediario relacionado con
iboiista de Moaña se intensificarán hoy, según coníirmaron fuentes próximas a las
conversaciones.
El Racing conoce la buena
predisposición del Rayo para
dejar marchar al jugador, inclu-
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EL R N A L

Seis jugadores
del Córdoba, con
problemas
físicos

«Me !o peatsaría si
habiart conmigo,
pera ñ l l o r ~no fe

doy weitzss,,, dice
el lali.or4 e;ialEego
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so pagando gran parte de su accO~'üOoRIGO
tual ficha, ya que apenas ha ju- El lateral de Moaña cumple su tc :ea temporada en Vallecas, pero su contrato termina en junlo
gado cinco partidos esta temporada a las órdenes de Feman- prefiere no realizar ningún tipo
do Vázquez. Como su contrato de valoración ni referirse a si se
en Vallecas termina en junio, encuentra a gusto en el Rayo ni
el club ferrolano podría ofre- si está dispuesto a estudiar una
cerle otra campaña más, pero salida ni si le atrae la opción
siempre dentro de la austeridad de recalar enFerrol. «Como no
m El central guineano Yous- nes futboiistas de cara al futueconómica que le caracteriza. han hablado conmigo, no digo
souf Diallio, de 18 años, y el ro, sin intención de incorpo«No creo que esté a nuestro al- nada. Me lo pensaría si se pomedia punta marroquí Assoui- rorarlos en esta liga Ambos
' porque Mauro es un ju- nen en contacto conmigo. Pero
ki, ambos con pasaporte ho- entrenarán en Ferrol hasta el
'de Primera y el Racing es ahora no quiero darle vueltas)),
landés, Uegaron ayer a Ferrol próximo día Y de enero. cuanun modesto equipo de Segun- señaló ayer desde Madrid. El
para realizar desde hoy una do el técnico arousano reaüzada», opinó Silveira.
jugador de Moaña tiene U3 parpmeba a las órdenes de Luis rá el correspondiente o
Mientras el Racing no se pon- tidos de experiencia en PrimeCésar. El club quiere compro- al consejo de administración
ga en contacto con él, Mauro ra entre el Compos y el Rayo.
bar el nivel de estos dos jóve- sobre si son interesantes.

DiallioyAssouikiempiezan
una prueba en Ferrol
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Strikovic logra el Alonso
Leira y Caselas es más
maestro internacional
LA VOZ

1 FERROL

mEl yugoslavo Aleksa Strikovic
cumplió los pronósticos y se
adjudicó el Memorial Monso
Leira de ajedrez, después de firmar tablas en la última jornada
ante el portugués Diogo Fernando, que.terminó en la segunda
posición. El otro protagonista
del torneo fue el comñés Jacobo Caselas, del Círculo FerroIán de Xadrez, quien consiguió
en la última jornada las tablas
que necesitaba para conseguir
su tercera norma de Maestro
Internacional y alzarse con el
tercer puesto de una competi-

Sabartés sufre
un esguince y
Ventura una
torcedura
LA VOZ

ción que es un clásico del calendario gallego.
J o s é Pantín gana en C a n i d o

El naronés José Pantín logró el
título en la primera edición del
Torneo de Reyes, que organiza
el Club de Ajedrez de Canido
y se celebró en el hogar parroquial de San Rosendo. Logró
siete puntos de ocho posibles,
ya que sólo perdió ante el fenés
Vicente Álvarez. Alejandro París y Juanjo Montes terminaron
e n la segunda y tercera posición, respectivamente, de una
pmeba con 36 participantes.

1 FERROL

mEl Galicia se encontró con
dos inesperados contratiempos en el entrenamiento realizado en A Gándara, debido a la actuación de David
Civera en A Malata. Al margen de la ausencia de Toni
Cañellas, que continua recuperándose de su rodilla,
Marc Sabartés se produjo
un esguince y Xavi Ventura
una torcedura en el tobillo.
El primero es el más preocupante, a la espera del diagnóstico definitivo del doctor Pérez %la, médico del
club ferrolano.

m h s problemas
después del primer partido del
año acucian a la plantilla del
Córdoba para preparar la visita al Racing. Hasta seis jugadores del equipo andaluz
Sufren algiin; molestia de
consideración El jefe de
los s e ~ c i o smédicos- del
~
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Manolo y Mane1 Ruano están descartados. Son duda
el capitán Ramón González
por una contractura muscular en la parte posterior del
músculo derecho, el pivote
Antonio Sarmiento,que acumula molestias de distinta
índole, y el mmano Dennis
Serban, que se ejercitó en
solitariodurante un rato por
precaución.

EN CORTO
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La ~ a del
h ~eporte
de Neda.el

m La Gala del Deporte
de Neda se celebrará el jueves en el salón de actos de la Casa
da Cultura. En el evento, que comenzará a las ocho de la tarde,
se entregarán los trofeos a los mejores deportistas del año
2002 en las distintas modalidades. Optan a los premios todos
los ciudadanos de la localidad y aquellos que jueguen en los
clubes de Neda. 1 LVG
fiTLETgsmQ

Margarita Pérez, campeona de h San Siiestre W c h a
m Margarita Pérez Bardanca logró el título femenino en la
San Silvestre Berciana, disputada en Ponferrada. Empleó un
tiempo de 8:U en cubrir 2.400 metros: Por otra parte, Juan
Rosende Nogueira, de 67 años, consiguió el segundo puesto
en el Maratón de Bembibre en la categona destinada a atletas
mayores de 60. invirtió un tiempo de 1.47:06 para completar
los 21'097 kilómetros de la pmeba. 1 LVG
nnL*NwP,pr.D

U PUraM t o vuelve a hcompeticiónel W m El equipo
naronés, que sufre el parón navideño desde el 21 de diciembre,
regresa el sábado en Poio a la Segunda nacional. 1 LVG
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