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El Somozas, campeón
de la Segunda Regional
1
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B El

Somozas logró de una
forma brillante el dtulo de
íiga en ia segunda Regional
de fútbol de la ría, lo que
le permitirá el ascenso a
la Primera Regional pro-.
VinciaL
El equipo de As Somozas despidió la temporada
de Liga este domingo con
una victoria frente al San
Pedro por un contundente
5-L El equipo que preside

Manuel Candocia es uno
de los clubes históricos del
fútbol de Ferrolterra, no en
vano durante vafios años
representó a esta comarca
en la Tercera División.
La segunda plaza, el subcampeonato, fue para el
CariñoOque a punto estuvo
de dar la sorpresa en las
Últimas jornadas de Liga,
aunque no pudo recuperar
la ventaja que ya había adquirido el Sornozas.
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Ferrol y ~ ' k o r u ñ ajuegan
mañana en A Gándara
..
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uno de los goles &i~ados el Sevilla'
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El Dépor actuai es muy similar .al
ó el tituló en el
2000, pero exhibe más calidad y menas recursosfisicos
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L
frentarán
los equipos de la
categoría Sub-1Z A la misma
de F e r d y A Coruña juga- hora, aunque en el campo
rán mañana mikrcoles en de hierba de A Gándara,
los terrenos de juego de A jugarán los equipos de la
Gándara, donde disputarán categoría Sub-15.
una nueva jornada del tro- A las cinco y media de
feo Caixa Galicia.
la tarde, en A Gándara (3).
A las cinco de la tarde comenzará. a disputarse el
en A Gándara (1) se en- choque de fútbol siete.
O

B Las selecciones de fútbol
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cuando llegó al Depor.
.Jaimeo el propio Padeta. Ésos
- - A coxuÑ~ ces era el goleador que elclub eran sus relevo+ y:i apuesta
8 El-pistema e s .idbntico, al
buscaba desde la marcha de fuerade casa, lo @esetradujo
el&cfmiento aeLtrlple pi&cntonce& Makaay se sale - BebetoiDe hecho, el cqulpacomo goleador, con,un buen blanquiazul lleva los mismos vota Ahora que el equipo es, si
lanzador por detrás. Al equipo goles que había marcado en la cabe, menos fuertc la apuesta
lo sbstienen dos pivote y e1 temporada1999AlO. Es decir, 92. fuera de casa ha pasado. a ser
juego se abre con dos bom6res Ha encajado 5610 3 menos, 33.
la calidad, el oportunismo, El
pegados a las bandas. Eí 4-2-3Dépor gan6 hiuchos partidos
l sobrevive tres años despues. El banquilio,unadelas t h sin contfolarlos, sin el balón,
inueta aíinnb ayer que w e n E n 3 jornadas, el Depar dthoy pero con pegada arriba
la misma Ifnw al Dépor actual ha sumado cinco puntos más.
y al que ganó la Liga en la tem- ¿@é lo hace mejor entonces? Los rivales, pamjos: Es cierto
porada1999/00. Elparalelismo La profundidad de su plantilla, que Deportivo llevaba en el
es evidente y la afición sueña los relevos de una d i d a d que 99 dos puntos de ventaja sobre
con un segundo dtuio de Liga antes no había. Aunque b,
el Bar@ y cuatro sobre e1 ZaPese a todo, existen diferencias Paulet.4, Jaime o Jokanovic ragoza a estas alturas, Pero el
significativas entre 10s dos con- dieron buen rendimiento. .
final de Liga nivel6 las fuerzas
jrintos. Son éstas:
.
d e lo~contendientes
y 10s tres
Planteamiento diferentefuera equipos.llegaron a'la úitirha
Por Uneas: superior la zaga de M Antes brillaba en casa jornada con opciones de titulo.
antigua: Pocos puedendudar y ahora10 hace fuera. En eiaño
arcel lo^ y Zakgoza son hoy OY
de que Molina es mejor portero 99,Irureta tenla en la reserva a Real Madrid y Real Sociedad en,
que el Songo'o. Pero el Depor jugadores de brega, como Joka, ' una situación equiparable.
no diswne ahora de un lateral
com&l Manuel Pablo de los
BBREELeIYA
t
buenos tiempos. César no ha
.
al-doeloiselde~onato
*.
(por regularidad), y Romero y
Naybet son los mismos, pero
contresañosmásactlestas.
Alfonso Andrsde
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.A&~fjaseráoperadohoy.
deabductores-..

enos os fuerza en los pivotes:

Sergio está lejos de aportar la
fortaleza y el empuje de Flavio,
que marcó cuatro goles aquel
año. Mauro tiene más experiencia, pero tambien más eda

Igualdad en la mediap

4,
ta

y las bandas: La dituación es

,

parecído. Víctor sigue siendo
joven y tiene más tablas. Fran
sí puede haber perdido algunas
facultada, pero Valerón aporta
tanto corno Djalminha 4 campe6n de Liga.
~ e j o d en
a punta: Makaay es
mejor futbolistahoy en día que

1
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bía sido aplicado un trata-

.El centrocampista del De- miento conservador en las
portivd Roberto Toro A&
será operado hoy en Barcelona'pGa paiiafsus problemas
en los abductores, que lo han
tepido parado las Últimas semaiias y que han coxivertido
en un calvario su temporada
en el equipo coruñés. El que
era hasta hace poco responsable de los servicios médicos
del Barcelona, Josep Borreii,
- será el encargado de prac- ticarle una reinserción de
abductores.
Al centrocampista de la
selección paraguaya le ha-

Últimas dos semanas, segím
informó la semana pasada el
médico del Deportivo, Cesat
Cobián Pero rilr dio el resul.tado espetiddb, por Ibqúe el
club deciáíóla intervención
quirúrgica que lo tendrá convaleciente dos meses, por lo
que se perderá lo que queda
de temporada
Desde que llegó del Zaragoza, a prihcipio de la campaña en curso, Acuña jugó
siete partidos con el Depor,
pero en ninguno de ellos fue
titular.
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El norteamericano Ronell debutará en este partldo

El Galicia se prepara
para recibir al -Porriño
LA voz 1 PWROL
m El Galicia afrontará el
jueves en A Malata el
primer partido de play-off
de ascenso a la LEB-1. El
sábado, igualmente en el
pabellón de A Malata, será
el segundo encuentro en
casa, mientras que para el
día 1 de mayo está previsto
el tercer partido. ya en tierras viguesas. Si hace falta
un cuarto encuentro (gana

el primero que sume tres
triunfos), será el día 3 de
mayo en Vigo. Si hay un
empate a dos triunfos, el
desempate se disputaría el
día 8 de mayo en FerroL
El vencedor de la eliminatoria entre el Galicia y
el Porrifio se medirá e n
semiñnaies al ganador de
la eliminatoria entre el
Aracena catalán y el Gandía
valenciano.

Rosende, segundo en el
maratón de Cacabelos
LA VOZ 1 PWROL
competía en la categoría
El atleta del Rla Ferrol. de mayores de 60 años e
Juan Rosende Nogueira, invirtió en los algo más de
logró la s e g h d a plaza en 21 kilómetros del recorrido
la cuarta edición del me- un tiempo finalde una hora,
dio marat6n de Cacabelos, cuarenta y un minutos y
en León. El deportista doce segundos.
B

