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Desde noviembre compatibiliza el cargo de entrenador con el de presidente del club

martoa,

Marcelino Crespo: "El Ría Ferrol
vive un momento muy dulce"
En apenas cuatro meses ha podido comprobar
las exigencias que requiere ser el máximo
dirigente de una entidad que milita en la más
alta categoría del atletismo español. Claro que
todo es mucho más fácil cuando detrás existe
un grupo humano implicado al cien por cien
en pro del atletismo departamental
/
P.C.R

Ferrol

Marceiino Crespo (León, 28
02-1949) asumi6 e l pasado

mes de noviembre la presidencia del Club de Atletismo
Ria FerrolConcepci6n Arenal, relegando de dicho puesto a Ram6n Espifieira. Desde
entonces, al actividad se ha
multiplicado para un hombre
vinculado a esta especialidad
deportiva desde hace ya muchos aiíos. cuando comenzó a
ejercer como entrenador en
el Concepci6n Arenal.
Ahora, además de e n las
pistas, Crespo invierte, junto
con sus compafieros de directiva, gran parte de su tiempo tratando de luchar cada
dta por un club que representa a l a ciudad departamental en la máxima categoria del atletismo español y
que a nivel individual acumula ya un importantisimo
número de titulos nacionales.
-Al igual que las demás entidades deportivas de la provincia, el Ría Ferrol se quedará sin percibir la subvención
de la Diputación correspondiente a la pasada campana.
¿Cómo influirá esto en la situación económica del club para la presente temporada?
-Cuando conocemos la noticia, evidentemente nosotros
ya hemos gastado ese dinero,
ya que era el correspondient e a la temporada pasada.
Después de dos reuniones, la
Diputaci6n nos ha dicho que

como las ayudas del Conce110 y de empresas y establecimientos de la ciudad.
-A punto de ser entregadas
las pistas de A M a t a , ¿cuáles
son ahora las necesidades más
inmediatas del club?
-Las necesidades más inmediatas son las contempladas en la segunda fase, la c m
aci6n de un m6dulo cubierto
con varias calles y en el que
se pueda entrenar tambi6n
intentartan buscar la forma altura, longitud y p6rtiga, fund e solucionar los pagos. damental debido a nuestra
Mientras tanto, nosotros va- cliiatologta, y la creaci6n de
mos afrontando la campaiía una calle de tierra alrededor
a base d e mucho trabajo y de la pista. También tenemos
tambibn agobios. Ahora, es- un serio dbficit de tbcnicos,
tamos en conversaciones con sobre todo en las especialiuna entidad para conseguir dades de saltos y lanzamienal& tipo de ayuda, que aún tos. Ahora necesitamos que
no sabemos c6mo s e va a nos entreguen ya las pistas
plantear. Además, subsisti- porque en abril organizamos
mos gracias ai préstamo con- el Gallego de Clubes.
cedido por Caixa Galicia, ast
-Y despu6s llegará la cita

. frente

con el Campeonato de E s p a a
juvenil.
S i , ya hemos constituido
una comisi6n de trabajo par a l a organizaci6n del campeonato, en el que se reunirán más de 700 atletas, a d e
más de familiares y amigos y
en el que el Rta Ferrol parte
con serias posibilidades de
lograr varias medallas. Para
ello contamos con la colaboraci6n del Concello y de la
Federaci6n Gallega y es sin
duda un espaldarazo al atletismo de la ciudad.
- U n deporte que no para de
ofrecer buenas noticias.
-La verdad es que ahora
el club vive un momento muy
dulce e incluso hemos recibido una carta del presidente
de la Federaci6n Espaüola
felicitándonos por el excelente vivero de atletas que
conviven en el club.
D 1887: Fundacióndel Ria
Ferrd frub de la unión de
hclubes Rixanro de Pdio
y el Unidade de Fene
D 1893: Convenio de
colaborac'kk con el Qub
bncepcih Arenal, del que
es
&bastián Ros.
Los cabgorhs inferiores
compiten por d Concepción
y a pariir de cadetes por el
Ría F e d .
D 1%: El equipo abduto
femenino consigue el
oícenso a la Primera
División Nacional de clubes
D I W h e n s o a ki
División de Honor, mhxima

D 2001: Fusión d d üía
Ferrol y bncepcih Arenal

Marcalino Crerpo, monitor rmciorml da a t i e t i y , ¡ni& su troygtwia como e n ~ o d o en
r el Concepción Arenal / Jmii

A margen de bs &tos depoltiw a
nivel i n d ~ d w lel
, Ría prokqpnk6 dor
hitos en la hidona del &m gol
que es d único equipo femenino
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ccomunidad qw hasta el m o m i o ha
b g d áasificcirsapara disputar la
delSMElReyyWLaReinads
. cubiert~
. en d año 2000.
c Z en pish
U segundo, y mucho más recienta, la
corwmción del oro en el bmpeonofo
de España por clubes junior, un fltulo
que par primera vez en la historio iría a
pamr a una entidad gallega.

estructurodclencutiho nrposdsaiatro
eqvipor coda uno. En Jdel Rfa, más de
40atksar6n~~enmrgodasde
nencia, una famcrción
asegurar ki
en lo qus S B m n h n c i a las
@ams detos loooles. Adembs en lo
mente&bideode&r/o
dasificdción para la Copa de ia Reina de
clubes. Todo &o sin &dar por tupuedo
ki m i ó n de medalbs hnta en lar.
citas cruton6mjcas w m en los estotole$,
s ' w que de seguir en la llnea
te wán cumplidos con cwes.
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D 20OQ:Convenio de
colaborocih con el club
Riazor Coruña.

'Para nowtros lo marcha de Rocío
ha sido una gran pbrdi, ounqve
bvm-aig.&i..y
notum1,yaqwelRfaesundub
pequerío y que se debe a xo
posibilidades', señok Crespo. En
c$m~&hsmuier4sensl

no,wstk

compelicióo famenina e4 gmn fwrb

dekieniidad,dpresKbnlsdelRía
wstiene que 'las mujem vienen,
empiezan y continh, mientra qw,
Iw honibres b deirsi mu$>o antes".

