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DlVlSl6N DE HONOR B

El Pilotes tiene previsto hacer oficial la
renovación del técnico en 10s próximos días
"Mi deseo es seguir como entrenador", afirmó Quique Domínguez en contestación al deseo del club de
firmar su continuidad "Es prematuro hablar de altas y bajasn,declara el responsable del equipo vigués
La renovación de Quique Domíngua es asunto prioritario para el presidente del Octavio Javier
Rodtiguez una vez que el equipo
vigués ha asegurado su ascenso a
la Liga A W y el tfhilo de campeón de la División de Honor B.
Aunque ninguna de las dos partes
quiere confirmar la continuidad
por una temporada, del técnico
pontevedrés,en los próximos días
el club a c d m i c o hará oficial el
acuerdo alcanzado entre las dos
paltes. '
Si el presidente Rodríguez
q u i m renovar a Quique Domínguez y el interesado quiere seguir
desempefiando su cargo del entrenador del Octavio no hay nada
más que hablar. "Mi deseo es el
seguir como entrenador del Pilotes Posada. Cuando en la pasada
temporada el club me ofreció la
posibiidad de ser el primer enúenador del equipo, la directiva va
mebabló dé q;e el ofreciieito Quique Domlnguez. entrenador del Pilotes Poaada. durante d partido del ascenso ante el Zarautz el sábado.
no era para una sola temporada si
no con la idea de iniciar un pro- res de la actual plantilla van a se- que puede tener el equipo de cara realidad del mercado. "Hay que
yecto que veremos hasta dónde guu con nosotros porque pienso a dotarlo del salto de calidad que analizar lo que el mercado ofrece
Uega. La primera temporada wt4 que se lo han ganado en el traba- obliga una competición tan dura y hasta donde el club puede lleprácticamente concluida y ahora j o dim'o. Con más frialdad hay como es la Asobal", afirmó. El gar. En la actualidad el balonmahayqwencaminarios pasos para - .que analizar caso por caso y va- - actual entrenador del Octavio no tiene un mercado muy comque el club siaa creciendo v bus- l o m las principales necesidades t a m m le welta la espalda a la plicado v cm". seiia16.
que asentiuse-en la Liga Ásobal.
Portodo esto. mi intención es la
Nesterov, en la agenda del club
La plantilla ya prepara el próximo
de seguir entrenando al Pilotes
acadhmico
para la liga Asobal
compromiso de liga en Ymería
posada ~ctavio".
Que el Pilotes Posada se haya convertido en
El capitulo de renovación y fiQue el pivote mso Ywi Nesterov regrese al
equipo de la Liga Asobal para la temporada
chajes en otro de los apartados
Pilotes es una de las posibiidades que maneja la
sobre los que debe trabajar e l
2M)3/2004, no le exime de seguir con su prograd i v a y los tCcnicos del Octavio. T m su paso
por el Braga, Teucro y Bidasoa, club con el que
ma de entrenamientos ya que la División de Hoclub én un breve plazo de tiempo. Aunque el presupuesto para
Nesterov tiene contrato en vigor hasta el 2004, el
nor B todavía no ha tocado a su fin. Tres son los
partidos que al Octavio le faltan para completar
la Asobal no esta cerrado (rondaex internacional mso vería con buenos ojos rela treintena de jornadas que figuran en el calen.rá los 600.000 euros), Quique
gresar otra vez a Vigo. En W n están deseosos de
' Domínguez no se marca plazos
romper el contrato con el jugador. Uno de los indario oficial de la temporada. Roquetas del Mar
para confeccionar el nuevo plany Anaitasuna a domicilio e Intersa Levante en As
convenientes que presente al fichaje de Ywi Nesierov por el Octavio es el alto costo de su ficha
Travesas, son los últimos trámites que debe cumtel de jugadores. "Todavía estamos celebtando el ascenso y quianual que ronda los 78.000 e m (13 millones de
plir el Pilotes para cerrar oficialmente la tempopesetas), son un imporiante freno para que la di&
z. es un poco prematuro hablar
rada. Dejando los festejos del ascenso al margen,
rectiva del Pilotes se plantee el fichaje de este jude altas y de bajas. Pero si es
el Pilotes Posada regresa esta tarde a los entrenacierto que la mayoría de juzadogador.
mientos para preparar el largo viaje a A!mería.
&

&

/

(

i

RUQBY

El Üniversidade
de Vigo se jugará
el ascenso ante
el Ordizia

I

Decepción en
el Octavio Dor

.

tener
en Almería
que jugar
MARSAL MGO

Peaueiia d e c e ~ c i ó nDor
parte de los dirige& del &tavio al conocer que su petición para acoger en Vigo la fase final del Campeonato de
Espaíía juvenil había sido desechada a favor del club Roquetas de Mar, representante
de Almeria a cuya capital se le
asignó su organización. Esta
fase comenzará el 6 de mayo
próximo. El Octavio jugará el
primer partido al Granollers.
Al día siguiente jugarán con el
Valencia y cen;udn la primera
fase ante Alcobendas. Si se
clasifican primeros disputarán
la ronda final con los dos primeros del otro grupo que
componen Barcelona, Valladolid, Bidasoa y el club anfihión Roquetas de Mar del 9 al
11 del citado mes.
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ASCENSO A 2" NACIONAL

El Oleiros
asciende tras
ganar al Sárdoma
MARSAL MGO

Aunque falta todavía una
jornada para finalizar la Fase
Autonómica, el Oleiros tras
ganar en Vigo frente al Sbrdoma por 26-30 ha conseguido
el ascenso directo a segunda
nacional masculina, tras una
campaiia en la citada fase donde tuvo una sola derrota.
TambiCn se han decidido
los puestos de los que promocionarán, que serán el Pontedeume, ganador en su propio
campo frente al Silleda por
27- 17, y el Novás que perdió
en Vigo ante el Lavadores 2722.10 que les iguala a puntos a
ambos, pero los vigueses, al
descender su primer equipo a
la segunda, quedan vetados.
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CO DE CLUBES

Ramón Troncoso, vencedor del El Celta se proclama en
Trofeo Sestelo en Ponteareas
Santiago campeón gallego
Se impuso en el sprint a otros cuatro corredores

RPDACQ~N MGO

El Universidade de Vigo
quedó emparejado con el Ordi~
zia en la segunda y definitivi]
ronda de la fase de ascenso a
División de Honor BI El partido de ida se jugará ep Vigo el
próximo domingo y el de weltaenOrdiziae1 11 demayo.El
otro emparejamiento puso
l h n t e a frente al CRAT de A
Comña contra el Caja Cantabria de Santander. El Ordizia
quedó segundo en el grupo
vasco y es un conjunto que
destaca por el dinamismo de su
juego y su excelente defensa.
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SECTOR JUVENIL

Ramón Troncoso, del Super
Froiz, se adjudicó el Trofeo
Compañía Eléchica Sestelo, disputado entre Mondariz y Ponteareas sobre la distancia de 112
Kms. Troncoso super6 al sprint a
Iván hvarez, del Agua de M o k
dariz; Narciso Piííeiro, del Caixanova; y Miguel Martúiez, del Super Froiz.
Ochenta corredores tomaron
la salida para disputar esta pmeba puntuable para el ránking nacional con nivel tres, todos ellos
pertenecientes a equipos gallegos. Sobre la mitad del recomdo

se destacó un grupo de siete corredores, con tres integrantes del
equipo Super Froiz. Por detrás
intentó neutralizar la fuga el
Agua de Mondariz, pero la escapada acabaría consolidándose.
La clasificación hasta el décimo puesto, que son los que otorgan puntos para el ranking nacional, correspondieron a: Montegudo (Super Froiz), sexto, a 10 segundos; Leboso (Super Froiz), a
12 s.; Rodríguez (Caixanova), a
1-12; Riveiro (Agua de Mondariz); García (Super Froiz); y, dCcimo, Rabuñal (Cambre-Frisonoble). La montaiia fue para Gerardo García.
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El equipo femenino fue subcampeón tras el Ría de Ferrol
G.Ri3E.S-MGO

El Celta masculino se proclamó en Santiago campeón gallego de clubes, a pesar de la lesión del candidato a vencedor
en los 2M) metros, Miguel G6mez, obteniendo siete victorias
parciales: 110 m. vallas, David
Gómez 1455; 3.000 m, obstáculos, Adrián Pena 9.4355; 5
!un. marcha, JosC A. R. Casal
22.56.1; 400 m. vallas, Javier
Fidalgo 55.41; tiple salto, Alberto Salgado 14.18 m.; lanzamiento de peso, Fernando Paredes 15.1 1 m.; y lanzamiento de
martillo, JosC Luis Comesaiía

50.18 m. En mujeres, el Celta
fue subcampeón,con vanas bajas en sus filas, apuntándose el
hiunfo parcial en lanzamiento
de martillo por Manmar Labandeira con 47.65 m. y 1M) m. lisos por Erika Cerdeira con
12.60. Colectivamente se impuso con holgura el Ría de Ferrol.
Clasificación masculina: 1"
Celta, 168 puntos; 2" Sociedad
Gimnástica, 165; 3" A. Postal
Ourense, 161; 4" Pabellón Ourense, 110 m.
Clasificación femenina: 1"
Ria de Ferrol, 183 puntos; 2"
Celta 123; 3" Pabellón 106; 4"
G.A. Postal 101.
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