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Sábado, 28rk~mde2004

Fene Eshor y O Parrulo Ferrol quieren los puntos para alejarse del descenso

El derbi de la necesidad
Es el tema de conversación de los últimos dias en
la comarca porque un derbi
entre el Fene Eshor y O Parrulo no se vive todas las s e
manas. Por este motivo, esta tarde se espera ver una
gran entrada de aficionados
en el pabellón de A Xunqueira para presenciar en
directo el envite entre los
dos máximos representantes del fütbol sala masculino de Ferrolterra.
Además, desde ambos conjuntosse ha tratado de limar
asperezas y parece que s61o
la rivalidad tendrá lugar en
las gradas, como ya ocurrie
ra el pasado 8 de noviembre
en el pabell6n de A Malata
donde ambas aficiones dieron una lecci6n de apoyo a
sus colores yrespeto a su
contrincante.
Fene Eshor y O Parrulo
Ferrol están separados entre si por tres puntos, con lo
que el que resulte vencedor
del enfrentamiento de esta
tarde se colocará por delante en la clasificaci6n. En caso de empate serán los locales los que mantengan su
ventaja. Pero ambas formaciones necesitan el triunfo,
ya que no están demasiado
lejos de las posiciones de
descenso y cuanto antes p u e
dan garantizar su continuidad, mejor para afrontar con
más tranquilidad las siete
jornadas que restarán para
finalizar la liga.
Aumcbs
A lo largo de la presente
semana los dos preparadores han tenido bastantes problemas para poder llevar a
cabo su trabajo con normalidad, ya que las ausencias
de varios componentes de la
plantilla de los entrenamientos han imposibilitado
unas sesiones como les hubiese gustado.
En el bando fenBs se coníía en que híiguei Angel Liaflo pueda contar con todos
sus pupilos, aunque algunos
se encontrarán mermados

Dos colegiados
pontevedreses
dirigirhn ti choque
Los colegiados pontevedreses Martinez Torres y
Montero G a m d o serán 106
encargados de impartir justicia esta tarde en el p a b e
11611de A Xunqueira Tanto
feneses como ferrolanos conflan en que pasen desapercibidos para lo cual tendrán
que colaborar los jugadores.
Precisamente esta pareja arbitral fue la que tuvo que
suspender esta tempo'rada el
partido entre O Parrulo y el
Porto Celeiro por las goteras
del pabell6n de A Malata.

Carlos Brage, con el
corazón dividido

En el enfrentamiento de lo primero wihci hubo UN gran depwtividaden

por problemas flsicos.
La nota positiva será la r e
aparición de Mario, mientras que Canoli, Bruno y Manuel arrastran problemas y
tanto Pana como Jorge siguen convalecientes de un
proceso gripal, aunque no
les impedirá saltar a la cancha eÜ el caso de que el t&cNcocántabro lo estime conveniente.

bs dos plantillas
priesentan
jugadores con
problemas fisicos
para esta tarde
Algo similar ocurre en el
banquillo contrario. BNno
Garcia seguirá sin poder
contar con los servicios de
Unai, el cual ya está empezando la recta finayde su re-
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cuperaci6n, pero tendrá que
esperar algún partido. Cassio, Masa, Indalecio y Lonchu mantienen algunas molestias y por ese motivo se
han ejercitado con precauci6n, pero todos ellos tendrán minutos esta tarde.
Además. O Parrulo
-.- conta--~..
rá con el refueno de Jorge
Cela, despues de que e; martes se comprometiese con el
conjunto departamental para lo que resta de campaña y
la siguiente.
El jugador ferrolano está
en buenas condiciones &icas, pero tendrá que habituarse de nuevo a esta disciplina deportiva en la que logr6 sus mayores Bxitos
cuando consigui6 el ascenso a la Divisi611de Honor, categoría en la que militó dos
temporadas.
Nadie quiere perderse el
derbi y a buen seguro que todos los futbolistas tratarán
de divertir y de decantar la
balanza hacia su lado.
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Sin duda que uno d e los
protagonistas del choque es
el mBdico Carlos Brage, ya
que se encarga de la recupe
raci6n de los jugadores de
ambas formaciones. En el encuentro de esta tarde el doctor se sentará en el banquillo del cuadro departamental como viene haciendo en
las Últimas campañas. Brage
ha trabajado intensamente
esta semana para que los dos
equipos puedan contar con
todos sus hombres.

Se espera que el
pabellón registre
un lleno total
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Los componentes de la junta directiva del Fene Eshor
están esperanzados en que
un millar de aficionados se
den cita en el pabell6n de A
Xunqueira para presenciar
el encuentro. Cinco euros para los mayores de 18 aflos y
uno para los menores, son
cantidades habituales y más
baratas de lo normal para un
derbi de esta categoría A d e
más,los socios del club anfítri6n no tendrán que pasar
por taqdiia Las localidades
están a la venta en Ferrol en
el CafB Bar España, en Fene
en el Mes611AhUuxo y Caf6
Pachamaná y por la tarde en
el propio pabellón.

