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Mauro Silva jugará otro año más
en el Dépor antes de retirarse

1

El brasileño anunció su renovación el día en que (
El medio dejará el
fútbol después de
haber militado W
campañas en el
club coruñés

Alfonw Andrade
A CORURA

Una rápida negociación con
el club permitió ayer a Mauro
Silva bar un año más de
contrato con el Deportivo. El
brasileño anunció en meda de
prensa su renovación, el día en
que cumplía 36 años,por lo que
dio gracias «por este regalo)).
«Ahora - d i j o - lucharé hasta el último momento de mi
carrera por el Deportivo y ya
no vestire otra camiseta Considero que despues de todo lo
que me han dado la ciudad, el
Dépor y la aíicióa lo mejor para
todos es que me retire aquí, en
el equipo de mi vida».
~a&&va
coninesa intentó
retener al pivote por más tiempo (dos temporadas al menos),
pero, finalmente, h a r á por
un solo año, pues prefiere terminar su carrera sin un declive
como el que han tenido otros
futbolistas de la Liga
Es decir, que Mauro Silva
acabara su contrato el 30 de
ead - . .
julio
El jugador no tiene claro su
futuro lejos del fútbol. «No se
todavía lo que hare entonces)),
admitió. Tampoco ha decidido
dónde vivirá, «pero no descarto hacerlo -añadió- entre La
Coruña y Brasil)).

En su etapa
blanquiazul lleva
336 encuentros
de Liga a sus
espaldas

El jugador
asegura que no
&rá marcha atrás
en su decisión de
abandonar
Segunda División, trasuna dura
promoción frente al Betis. La
.,enida del entonces brasileño
-ahora tiene doble nacionalidad- y la de Bebeto, junto
a otros conocidos españoles
como ando o Aldana situa-
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de privilegia

Maum seguirá luciendo la e k t l c

- d i j o - he estado meditando una competición como la Liga
mucho la posibilidad de irme de Campeones».
del Deportivo y terminar mi
Añadió que no esperaba haber
carrera en otro sitio, en una llegado tan lejos en el fútbol
Liga más cómoda».
cuando empezó, y anunció
Larga meditación
Pero prefirió quedarse en Es- que al íinai dará «el adiós defiLa decisión para renovarpor un paña al darse cuenta de que «el nitivo sin marcha atrás)).Como
año y retirarse a continuación Único aliciente en otros paises despedida le gustaría ganar un
es algo que Mauro lleva mucho sería el dinero. Me di cuenta nuevo título con su equipo.
tiempo pensando y que no ha -añadióde que lo que me
Mauro Silva llegó al Deportisido fruto, sostuvo ayer, de un gusta realmente es competir vo en el verano del 92. En aquel
planteamiento precipitado.
al máximo nivel y disputar momento, el club coniíiés aca«En los Últimos meses una Liga como la española y babade salvarse del descenso a

Con Mauro, el equipo comñes creció deportivamente y
se metió, por primera vez en
su historia en una competición
europea. De ahí al actual equipo que lucha en tres torneos
de primer nivel. En estos doce
años, Mauro ha disputado 336
encuentros de Liga, totalizaqndo 28.996 minutos. Su único gol
lo consiguió un año despues de
llegar, la temporada del penalti
de Djukic y, curiosamente,ante
el Valencia en el Último partido
de la primera vuelta
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Ramón Arbe se adjudica
el trofeo San Julián en
el Club El Castro

Cristina Pérez García
bate la plusmarca gallega
juvenil de 800 metros

1

Román M& se adjudicó el
Ramón Arbe se adjudicó la titulo en la categoria de vetedecimoseptirna edición del ranos. Al margen de la victoria
Trofeo San Julián de tiro olim- absoluta de Ramón Arbe, el
pico en la modalidad de fuego titulo de primera categoria
central. Consiguió el titulo en correspondió a Emilio Muñiz;
la competición disputada el el de segunda a José Andres
pasado domingo en el Club Rivas; el de tercera a Luis LuaEl Castro. El mal estado del ces, y el de cuarta a Alejandro
tiempo .no ayudó a que se lo- Aparicio.
grasen buenas marcas, que se
salvaron gracias a la veteranía Patrocinio
de los participantes.
La concejalía de Deportes del
Los tiradores ferrolanos do- Concello de Ferrol patrocinó
minaron todas las categorías la pmeba que se disputa con
en una jornada en la que nu- motivo de las fiestas patronales.
merosos espectadores presen- El edil encargado de este deciaron el transcurso del %feo
partamento, Leopoldo Ibáñez,
San JuliáIL
entregó los trofeos.
LA VOZ FERROL
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voz 1 FERROL
Cristina Perez Garcia estableció una nueva plusmarca
galiega juvenil femenina de
800 metros en pista cubierta,
con un registro de 2.17,68,que
supera el anterior de 2.1890,
en poder de Olalia Rodriguez Rey desde el año 1996.
Durante el Campeonato del
Norte de Portugal de pmebas
combinadas, la atleta del Ría
Ferrol tambien consiguió la
minima para participar en
el próximo Campeonato de
España juvenil de pista cubierta, que se disputará en
San Sebastián los próximos
U y 14 de marzo, y en el NaLA

cional juvenil al aire libre, que
se celebrará en Ferrol el 10 y
il de julio.

Cross en Guipuuioa
Paula Mayobre ganó el Cross
internacional Memorial Juan
Mugüerza en la categona cadete juvenil, disptuado en
Elgoibar. Logró un registro
de 8.38 sobre un recorrido
de 2.410 metros. Lucía Prieto
acabó en el segundo puesto
en juveniles, con una marca
de 8.56 sobre 2.410 metros.
Amaya Sanñabaio terminó en
la vigesima ptaza de seniors,
con 24.27sobre un trazado de
seis kilómetros.
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El
Parrulo
Coinasa
remonta
o
e\ partido ante
el Cesuras
LA voz 1 FERROL
El Coinasa O Parnilo
ganó con más dificultades
de las previstas al Cesuras
O Loureiro, al que derrotó
por 5-4en el partido disputado en A Malata El parón
liguero hizo mella en el conjunto ferrolano,que llegó al
descanso con una mínima
ventaja de 2-1y vio como el
rival se adelantó despues en
el marcado por 2-4.
La remontada &al del
Coinasa permitió su victoria. Marcaron sus goles
A&, Aíex en dos ocasiones,
Bertito y Hector

TENlS DE MESA

Pleno de los
equipos de
Narón
LA voz 1 FERROL
distintos equipos de
Narón se apuntaron un
pleno de victorias en SUS
compromisos del pasado
fin de semana.
~l club Narón de Tenis
de Mesa despachó sus dos
vinitas. Ganó a l Marcos del
TornieUo por 0-4 y al Aviles
por 1-4,con lo que sube al
cuarto puesto de la clasificación de Primera Nacional
Su equipo de Primera femenina venció en Valladolid al
Cárnicas Poniente por 3-4 y
ya es quinto.
El Naronense ganó al
Oviedo por 4-0,y el Escola
Cidade Narón tambien se
impuso al equipo asturiano por 4-3.En Tercera, el
Narón Promesas venció al
Vodafone Tecnik de Arousa
~
o2-4.
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APUNTES
AIEDREZ

Antonb Pazos se k v 6 d
Torneo de Reyes ~ a n ó
en categoría cadete y la
clasificación general. Pablo
Fernández se impuso en infantiles; Sergio Vila en alevines, y Andrés Rodriguez,
en benjamines. ~LVG
AUTOMOVlLISlsIO

DoD k Basoa, obServadordelCampeoMtO
de España de Rallies todotemeno El presidente
de la Esccuderia Ferrol
fue ratificado por la Real
Federación ~ s ~ a ñ o lde
a
automovilismo en un cargo que desempeña desde
hace cuatro años. El com56s Juan Feinández Ferreiro
continúa como responsable
del Nacional de autocrosc. 1
LVG

