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A~ambhdt?hAsodadón
de AdestmdoreoiLadirectiva convoca a todos los añliados a una asamblea ordinaria El acto se celebraráel

la tarde,en el salón de actos
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Edu y mejora su contrato
I
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El club tambiénpropuso a Flavio su renovación por una campaña

del Instituto de FP Marqués
de Suances. 1 LVG
i El F ó m realiza un nuevo
esfuerzo para retener a uno de
Derrota del Basketmi DEI
sus jugadores con m& futuro.
equipo ferrolano cayó en
El club presentó una nueva procasa ante el Mupli de Palenpugsta de renovación a Edu,
cia por 50-54 y pierde su
que mejora sensiblemente las
condición de invicto en su
cantidades que ahora percibe,
p p o de Segunda 1 LVG
Ei contrato ofrecido al portero
narones tiene una duración de
B~LONMANO
tres años.
li.kmfodelPontedeumei
Edu había rechazado hace
Ganó al S i e d a en su pista
dias las distintaspropuestas reapor 28-33 en la cuarta joma- - lizadas por el dub, al entender
da de la fase de ascenso a
que podía realizar un esfuerzo
mayor para asegurarse su con-=da 1 LVG
tinuidad en su club de toda
O Pote gana al FemIbw
la vida Ahora, se tomará un
m i E i equipo fenés venció
'tiempo para reflexionar sobre
por 27-28 en un partido del
la nueva oferta realizada por
Trofeo Delegación Tenitoel Fónim, quepretende formar
ríai de la Federación G d e , una plantilla competitiva para
ga de Balonrnana 1 LVG
disputar la próxima temporada
en el grupo C de la División de
~ ~ T E Os m
L n
b entidad
LmpatedelCdnasa~de-

B*LONCESTO EN SILLA
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notadelMadeñasLMias

iEi ñliai del Fórum igualó a
cuatro tantos con el Teixeiro 85 en partido de Primera
mientras que el Narahío cayó ante el Apóstoi. 1 LVG

TENIS EN SIL-

hIHobre, cuariofinalista en S&
i Ei jugador
aresano participó en un terneo internacional en la localidad de Biei, en el cantón
frances del país helvetico.
Ei representante del AilM
Ferro1 derrotó al alemán Olierdió en la antepenultima
ronda ante el suizo Martín
Erpi por el ajustado resultado de 7-5, E7 y 7-3. Una indisposición de Iván da Silva
le apartó de la prueba de
dobles, en la que contaba
con más posibilidades. iiio- ,
bre prepara ahora un par de
campeonatos eq EspaiIa antes de acudir a otra cita en
el extranjero. 1 LVG
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aguardará unos -

Plata, con garantíaspara luchar
por el regreso a la máxima categoría
~ d ~ m áels ~6~
,
una oferta de renovación a Flavio. Ei jugador brasiieño'es el
único extranjero de la plantilla,
despues de 10s cambios rblizados a mitad de liga. La propuesuna temporada, con derecho a
otra en función de la expectativas de ambas partes.

U brasllefío Fbvlo es el Únlco extranjero que aguanta en la plantilla ferrolana
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sación acorde con el peiuicio
de perder a un futbolista de su
confianza Así, al margen de la
elección del futuro entrenador,

frente del banquillo, otro de los
asuntos sobre los que la directiva deberá tomar una decisión
será continuidad de 6scar,
Cuatro futboljstassiguen
el segundg portero de la plantiEl Fórum da por descontada la - lla l b s jugar los dos Úitimos
continuidad de los cuatro juga- partidos, el club ya recibió los
dores que tienen contratoíuma- informes del cuerpo te~nico,y
do para la próxima camapaña. en las próximas fechas decidiAsí, sólo permitiría la saiida de rá si efectúa la cláusula de reIndalecio,Unai, Mario David o novación automática por otra
Masa si recibiera una compen- - campaña. ,
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lndalecio recurrirá SU
,
a

iindalecio anunció ayer que
recurrirá la sanción que le im
puso el club por crear mal
ambiente en el vestuario del
Fórum, «Me fijaron un castigo de 250 euros que considero desproporcionada e injusto porque lo Único que he hecho ha sido partirme los cuernos por este equipo*, explicó
el jugador en La Voz del De-
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porte, programa que preseata Agueda Serantes en Radíp~
Voz. Para argumentar loique
considera una qedida despw
porcionada, el pfvot reveló
que el castigo supone la cuarta parte de su salario mensual con el Fórum, Ei jugador
reapareció el pasado sábado
tras estar apartado de la plafitiiia durante tres semanas:
1
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Arrancan las jornadas
sobregestióndeclubes

El* ,G+al.icia
.
encara
esta 'noche un .
. :-.
viaje'dequincehorasaEl~jid~
-

rn voz 1 FERROL
primeras Xomadas sobre Xestión Deportiva comieesta tarde en el auditorio de la Feria de Muestras. Organizadas por el Ría
Ferroi, Universitario, Ferrolterra, Remo A Cabana y Montaiia Femi, las conferencias
comie-con
la recopida de
sugerenciasde los participantes, sobre las seis y media
Despues, el profesor del inef
Vicente Gambau abordará el
i Las

tema de la gestión deportiva
de los clubes.
Las jornadas continuarán
mafiam A las once habráuna
exposición sobre fundaciones
deportivas, centrada en las exX
periencias locales, como la
del Unviersitario. A las doce
y media está programada una
mesa redonda con representantes de distintos medios de
comunicación, moderada por
el sociólogo y árbitro de fútbol sala Carlos Dfaz.
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i ~ h c horas
e de autobús esperan al Galich Ei lider de la
LEB-2 inicia a las ocho de esta
tarde un largo viaje por carretera para enfrentarse al colista
de la categoría La llegada está
prevista para las once y media
del sábado, para e n t r e w al mediodia y dedicar e! resto de la
jornada a descansar. ' Suso García, recuperado de
una lesión muscular, es la nove-
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dad en la convocaioriad;Fede
Pomelo, quien dirigirá esta mafía^ el ultimo entrenamiento
en Feml para el partido del domingo a las doce y media
Ei encuentro ante el colista
supone el regreso del Galicia a
la pista en la que la pasada primavera certificó su descenso a
la Liga EBk que despues evitó
al comprar una plaza en la LEB.
6<Es un equipo que estaba muy
mal, pero ha reaccionado en las

www.lobeiras.es
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dos Úitimas jornadas, ea las &te
ganó al La Palma y perdi6 por
sólo dos puntos en C o m e l h ,
explicaPomelo,quien cree que
susjugadores «deben tener asumido ya el play off de pennanencia, para el que volverán a
contar con Kiko Castillo mmo
tecnico~.Ei entrenadqr de los
ferrolanos destaca a John David
Shuck como el hombre c<m&
peligroso del Ejido, porque anota y ayuda en el tebote*.
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