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El Foncafer
Estudiantes se
acerca al
ascenso a la EBA

El Fórum diseña ya la próxima
campaña en División de Plata

1

U VOZ FERROL

Masa, Indalecio, Mario David y Unai tienen otro año de contrato

8 El

'

Foncafer Estudiantes
vapuie6 por 93-76 al Laxe en
la quinta jornada de la fase
de ascenso a la Liga EBA.
Con este triunfo, el equipo
ferrolano sube al cuarto
puesto del grupo A de la
M e r a Nacional, a un punto del lider, Disco Tkoco
Breogán, y empatado con el
Frigorfficos Fiorindo y el Eshidiantes Breogán de Lugo.
Cbsar, con 23 puntos, fue el
máximo anotador del partido disputado en el pabell6n
del Jkanche.

P. Alongo

Ei San Rwend4 lider
El otro conjunto ferrolano
de la Primera Divisi6n Nacional, el San Rosendo Elecnaval lídera la segunda fase
ensugrupoB,trasganaral
T E por 92-85.
BALOWMAlllO

Triunfo del
Pontedeume y
empate del
Ferrolterra
IA voz ( YERROL

i L a fase zonai de la liga de
Primera Auton6mica masculina se cerró con buenos
resultados para los equipos
de la zona. El Pontedeume
logr6 su décimotercer triunfo en catorce jomadaq al ganar al Cervecería Casapueblo de Vmeiro por 29-24, y
Uega a la siguiente fase con
la moral intacta El Balonmano Ferrolterra, por su parte,
logró un empate en la pbta del Autopistas O Pote, al
igualar a 29 tantos. Se trata
de su tercer empate en la
competición, que hay que
añadir al único triunfo que
consiguió hasta este momento.

José Manuel
Timiraos gana el
Trofeo Roels
voz 1 YERROL
i José Manuel Timiraos,
con 34 puntos, se adjudicó
la victoria en la primera categoría del Trofeo Roels Peluquerías, disputado el pasado fin de semana en el Club
de Golf Campomar. El segundo clasificadofue Pedro
R Somorrostro, con 33 puntos. Manuel hvarez se adjudic6 la victoria en segunda,
por delante de Agustín Santiago. José h g e l Santiago
gan6 el premio al mejor d n ver y Carlos Ferreiroa, al mejor aproach

«Una buena
pareja extranjera,
tres de fuera y el
resto de casa))

FERROL

1

mEl F 6 w busca el entrenador
idóneo para regresar a Divisi6n
de Honor. Aunque todavia no la
abandonó, el ñnal de liga será la
cr6nica de un descenso anunciado. «El equipo no baj6 matemáticamente, pero poco le queda. Debemos terminar lo más
dignamente posible y planificar
ya la pr6xirna», admite el presidente del club, Julio Martínez.
Aunque le gustaqía negociar ya
la baja de algún jugador -«asi
la situaci6n sería más llevadera
econ6micamente)+, el primer
paso será elegir el entrenador
adecuado con el que se pueda
consultar cuanto antes la confecci6n del equipo ideal para la
Divisi6n de Plata
A nueve jornadas del final
de Liga, los cinco puntos del
F6nim hacen casi imposible su
continuidad en Divisi6n de Honor. El club descart6 confiarle a
un entrenador de la casa el reto
de regresar a la máxima categoría ((Dentro del club, ahora
mismo, preferimos no buscar.
Pero esperamos cerrar el tema
antes de final de mes)), expilca
Martínez, quien no descarta al
actual entrenador, el brasile6o
~ ~ ~ h ((cuando
f i ~ :llee6,
tamos la posibilidad de que siguiese otro aiio. Pero no se volvi6 a estudiar. Ya veremos)).
u

m Julio Martínez avanza la
composición de la plantilla
que desea su junta directiva
para jugar la próxima temporada en Divisi6n de Plata
«Lo ideal seria acertar con
una buena pareja extranjera,
un máximo de tres o cuatro jugadores de fuera d e
nuestro entorno y el resto
de futbolistas de la comarca o nuestra base». El presidente del Fórum repasa la
situación de los jugadores
que terminan contrato.
m DanAo. ((Descartado. Es
un jugador demasiado caro
para la Divisi6n de Plata)).
m Fbvío. «Su continuidad
depende de la opinión del
nuevo entrendor~.
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El cIub no descarta la renovacI6n de Tachinha como entrenador

.

Puertas abiertas si pagan
Cuatro jugadores de la plantilla tienen contrato en vigor la
próxima temporada: Masa, Man o David, Unai e Indalecio. A
mitad de esta temporada, intentaron marcharse los dos úitimos, a los que el club les permitirá abanonar Ferrol «si avisan
con tiempo suficiente para buscar recambio y el F6nim recibe
alguna contraprestaci6n».

El equipo, al día de cobro,
pero el club tiene deudas
m La crisis del F 6 m no alcanza el dramatismo de la pasada liga en el apartado econ6mico. La plantilla cobr6 el
mes de enero y está al dia de
pagos gracias al austero presupuesto. S610 se desvi6 porque
cont6 con el compromiso de
una ayuda extraordinaria del
Concello de Ferrol, aprobada

LA

1 FERROL

m La representación de los clubes de la comarca de Ferrolterra en el Campeonato Gallego
absoluto en pista s e sald6 con
quince medailas. El Ría Ferrol
aportó la gran mayoría de metales en la prueba celebrada el
pasado fin de semana en el palacio de los Deportes de Riazor,
en A Coruña
Subieron a lo más alto del podio Ruth Martín en la prueba
de 200 metros, con un registro
de 25,46segundos, Begoña Garrido en los 400 (59,99), Rocío

Rodríguez en los 800 (2.15,59), medailas de bronce corresponMargarita Pérez en los 3.000 dieron a Vanessa Rodríguez
(1034,17), Carmen Martínez en (4.44,50) y Juan Bogo (4.03,29)
triple salto (U37 metros), hge-en los 1.500 metros, Ruth Ndoles Barreiro en lanzamiento de umbe en salto de longitud (5,21)
peso (1224) y Marco hvarez y Alejandra Togores en triple
en 50 (609).
(10,81).También se colg6 el meLa prueba de salto de altura tal de bronce la atleta del Sierra
del Campeonato Gallego le re- Nar6n Lidia Casal Prieto, tercepodó a los atletas del Ría dos ra en 200 metros (27,08).
Esta
medailas de plata, las logradas Úitima también fue cuarta en
por Luis de la Peña (1,90 me- la prueba de los 50 metros, la
tros) y Ruth Ndoumbe (1,58). misma posición de sus compaAdemás, también logró el se- ñeros de club María José Gregogundo puesto Olaila Cortizas rio en altura y Roberto Tuimil
en 800 metros (2.22,20). Las en 50 metros vallas.
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m&.
«El club tiene una
opci6n para renovarle en
marzo. Jug6 poco, pero si
Edu no continuase tendría
más opciones)).

en una junta de portavoces
para asi poder fichar a Tachinha y Dado. Aún no cobr6 esa
partida, como 90.000 euros
de ayuda municipal pendientes del anterior ejercicio, que
el club debe a distintos proveedores, entre ellos las empresas que se encargan de los
viajes del equipo.

Siete medallas de oro del Ría
Ferrol en el Gallego en pista
LA VOZ

m Edu «Negociaremos con
él Doraue todavia no nos reunimos ni le presentamos
ninguna oferta)).

m Bareia, Pedm y Alberto.
((Acaban contrato. En primer lugar, tendremos que
conocer la opinión del entrenador que se haga cargo
definitivamente de la plantilla Después, habrá que negociar si quieren continuar
en Ferrol)).
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Noé Teijeiro,

1 campeónde
Asturias
LA VOZ ( FERROL
m El ferrolano Noé Teijeiro
logr6 la medalla de oro en
kurnité en menos de 65 kilos y la de plata en kumité
Open, que agrupa todas las
categorías, en el Campeonato de Asturias absoluto,
disputado en Oviedo.
El karateka del Arenas de
Oviedo prepara el Campeonato de España absoluto,
que se disputará los pr6ximos 22 y 23 de marzo. Por
eso se desplazará estos días
a Asturias para intensificar
sus entrenamientos.

