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El RíaiFerrol es quinto
en la
~ivisi6n
de Honor femenina

Bruno García
acepta la oferta
para entrenar al
Fórum
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Superó al Integra en la primera jornada de la Liga

m El técnico ferrolano
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1 PERROL

m Pa Rfa Perro1 comenzó con

buen pie su partición en la liga
de la División de Honor del
atletismo femenino español.
Compitieron en Hospitalet
donde se midieron a la Asociación Atlética Catalunya y
al integra de Hospitalet. Los
resuitados de los enfrentamientos fueron: Asociación Atlética-integra, 102-88; Asociación
Atlbtica-Ría Ferrol 101-90 y
Ría-Integra, 99-94.
En el grupo «A»: Valencia
Terra i Mar-Chapín de Jerez,
iii-81; VaIencia Terra i
Fútbol Club Barcelona. lK$82
y Chapín-Fdtbol Club Barcelona, 106-88.
En el grupo cC#. Univenidad ile Salamanca-Pamplona,
108-83; Universidad de Sala&&-Zaragoza, 94-98 y Pam88-105.
pl~~-Zaragoza,
la primera jornada la
clasiscación está liderada por
el Valencia Terra i Mar, Asociación Atlética Catalunp y
&iondot-de Zaragoza, con 4
p-&f~Z$"Vni3efsidad -dasala&-S
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Las ferrolanas competirán en casa en la Úitlma lomada de la Llga
manca, Ria Ferrol y Chapfn de
La segunda jornada de esta
Jerer 3; Integra de Hospitalet, competición se disputará el
Scania de Pamplona y Fútbol día 17 de maya A1 Ría de Ferrol-Club Barcelona, 2 puntos.
Concepción Arenal le corres-

www.lobeiras.es

ponderá competir en Zaragoza,
donde se enfrentara al equipo
mafio, asf como al poderoso
Valencia Tema i Mar.

1 FeRROL

Bmno Garcfa. que en las
dos Úitimas temporadas se
encargó de la preparación
del Consum Fene, aceptó
el ofrecimiento para ser el
entrenador del Fómm Feno1 la próxima temporada
de Liga
Bruno tenia varias ofertas
para la nueva campaña. alguna inclusodel extranjero.
Italia y Asia. aunque finalmente decidió quedarse
en Ferrolterra No en vano.
además de entrenador es
profesor de Educación Ffsica en un colegio y de esta
forma podrá seguir con su
profesión.
Bruno Garcfa ya trabaja
para O Parruio y a partir de
hoy comenzará a planificar
la próxima temporada de
Liga Lo primero es hablar
con todos los jugadores que
tienen contrato en vigor. El
técnico parece decidido a
que nadie continúe en el
club si es que no quiere
quedarse. Posteriormente
llegará la hora de buscar
refuerzos para hacer un
equipo competitivo.

