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La Federación promueve
el nacimiento inmediato
de la copa Diputación
A. C.

1 A CORUÑA
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rl Reportaje 1 Un club con buenos cimientos 1
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torneo de Copa existente en la

m La C o ~ DiDutaCión
a
de fútbol actualidaden A Coruña. Ferrol
sala puede resucitar. Es la inten- y As Pontes.
ción de la federación gallega de
De ahi saldrían cuatro equila especialidad Así se loiizo
saber su presidente, Luis Pena,
a los responsables del gobierno
provincial, durante una reunión
mantenida la semana pasada.
En la conversación, calificada
por Pena como ((muy cordial
y positiva», los representantes
de la Diputación explicarón al
dirigente del fútbol sala los problemas económicosque tenían
que afrontar en este ejercicio,
con las subvenciones todavía
por abonar. Por este motivo,
le indicaron que esta temporada le sería itnposibla hacer
frente a un nuevo desembolso
en concepto de premios para
los participantes en la nueva
competición
A pecar de ello, el talante mostrado por los rectores polfticos
fue tan bueno que Luis Arias
tiene la intención de recuperar
el torneo esta misma temporada, incluso sin subvenciones.
Así se lo M a transmitir tanto
a los delegados de A Coruña y
de Ferrol como a los equipos
interesadas.
La competición se desarrollaría en dos fases. La primera,
ya en juego, sería de carlcter
local Los clubes disputarían el

pos -dos de A Coruña y 40
de cada una de las otras competiciones-, que disputarían
las semihales de la Copa
Diputación El motivo de que
la competición hercuiiia se
reserve una plaza más que la
ferrolana y la pontina este en
que la relación de clubes inscritos ronda los cien, mientras que
en la ciudad departamental estl
en tomo a los cuarenta y en A
Pontes no pasa de diez.

Fuial a cuatro
Con estos cuatro conjuntos se
disputaría una h a l a cuatro en
una sede única, que variaría
cada temporada En esta fase
sería cuando la Federación ya
asumiría ciertos gastos. Ante
la falta de subvención de la Diputación -por lo menos esta
temporada-, Luis Ariassefdó
que el órgano rector del fútbol
sala gaiiego correr6 con los
gastos de desplazamiento de
los equipos, así como con los
derechos de arbitraje.
Con esta iniciativa, la Federación trata de mostrar su buena
voluntad para conseguir que el
gobierno provincial subvencione el torneo el año que viene.

BREVES
AYUDAS

(<%

Bolsas paia depwttstas m Todos los interesados pueden solicitarlas en el Concello de Ferrol. La dotación total para este capítulo
es de 8.000euros, lo que significa un máximo de 2.000 euros por
bolsa Los requisitos son tener residencia en Ferrol, tener entre 16
y 30 años cumplidos en el 2004,disponer de licencia deportiva y
acreditar un nivel deportivo y proyección de futuro.
TKPPXS DE MESA

Exhbich en hsodedad San Xoan de PWelio m Tendrl lugar el
día 4 de abril, a las 18.30.Participarán los argentinos Gastón Alto
y Diego Temperley. Colabora e l ~ e n i de
s Mesa de Narón
BXLLRR

Domhdode 10s equipos de Narón .El Narón Ruta 66 y el Narón
B René empataron en la primera posición, con 33 puntos, de la
clasificación h a l de la liga gallega de b i a r en Primera División
Ambos se han clasificado para la Jinai gallega a disputar en
lagarcía la primera quincena de julio. En el Ruta 66 compitieron
Darío Montero, 6scar Castriuón, Francisco Alonso, Lidia Corral y
Antonio Menay; en el Narón B. Sergio Suárez, Francisco Martínez,
Javier Meizoso, Alberto Luaces y Antonio Castro.
BALONCESTO

i&müde tres por tres del Unfversftarlom En la jornada de hoy
haiiza el plazo de inscripción para tomar parte en el torneo de
minibásquettres portres del Universitario. Los interesados pueden
llamar o formalizar su inscripción en el 981.322255.Se disputarl
los días 5y 6 en Esteiro.
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de M h Goiadlezc8itillo*m Los surfLstas ferrolanossiguen
cosechandoéxitos. El Último ha estado a cargo de Julián González,
que ocupa el primer puesto en el circuito gallego, categoríajúnior,
tras la primera p ~ e b disputada
a
que se celebró en Patos (V~go).
Juiián tiene 17 años y lleva practicando deportes relacionados con
el mar desde los siete años.
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El club ferrolano cuenta en sus filas con un gran r#imero de jóvenes de mucho talento

El Ría Ferrol, la cantera
inagotable de atletas
Paula Mapobre competirá, entre los días 2 p 7 de este mes de
abril, en el campeonato del mundo escolar de campo a través
...
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m El club de atletismo Ría
Ferrol se ha ganado, en muy
pocos años, un más que
reconocido prestigio en el
atletismo femenino español.
Sus Últitnos resultados, en
especial la copa de España
júnior conseguida recientemente en Valencia, así
como sus años de rnilitancia
en la máxima categoría, han
propiciado que el Ría sea
hoy en día una de las mejores escuelas del atletismo
femenino españoL
Una de sus atletas, Paula
Mayobre Gonzáiez, participarl entre los dias 2 y 7 de
abril en el campeonato del
mundo escolar de campo a
través, reservado para los
atletas nacidos en los años
1987/88y 89,que se celebrar6
en la localidad de Salvagny,
en Francia.
Paula formarl parte de la
selección española de la modalidad, dándose la circunstancia de que es la atleta más
jovenentre las seleccionadas
por Esp*
ya que nació en
el año 1989.
Esta convocatoria viene
motivada por la excelente
temporada que estl realizando. Entre sus logros
mls notorios sobresale e1
campeonato de España de
campo a través, categoría
cadete y distacia de 3.000
metros, en pista cubierta
Además es campeona gallega cadete de campo a través,

www.lobeiras.es

Un total de siete de abril están citadas ~ s p e ~ a Gil, en veiocid e p ~ r f i ~del
f a ~ r a ~ Caldas
dad y Ruth Marie Ndoumbe
clubacuden a
Nwmba, en longitud
concentmciones
vallas y obstáculos
nacionales
Por lo que se refiere a la
Cuentan con
Pocas ayudas,
aunque
sobresale la
del ~
~
campeona gallega absoluta
de 3.000 en pista cubierta
y tiene el récord gallego de
3.000 en pista cubierta (10:
12.91). Estl entrenada por
Marcelo Rodrlguez.

Convocatorias
Durante la próxima Semana Santa la Real Federación
Española de Atletismo y el
Consejo Superior de Deportes organizarán una seriede
concentraciones a las que
convocó a varias atletas y
entrenadores del Ría FerrolConcepciónArenal debido a
la destacada temporada que
están r e a l i d o .
En la especialidad de mediofondo,a celebrar entre los
días 3 y 8 de abril en Castellón, está convocada Susana
Castro Pena
En la modalidad de velocidad, marcha, altura, longitud
y triple, que se desarrollarl
en Amposta, Tarragona, entre los dias 3y 8 de este mes

especialidad de vallas, mediofondo, fondo, obstlculos,
que se celebrara en Toledo,
han sido invitadas Paula
Mayobre Gonzáiez y Lucía
Prieto Rodriguez.
Otra atleta del Ría Ferrol,
~
~
~
Begoña Garrido Barro, participarl entre los días 6 y ii .
de abril, en Alicante, en la
concentración de velocidad
(400 metros así como en
relevos 4 por 400).
Por Último, en la concentración ,de Semana Santa
preparatoria para la Copa
del Mundo de Marcha, que
tendrl lugar en la localidad
castellonense de B ~ N c ~ S ~ ,
entre los días 12 y 24 de abril,
participaránlasmarchadoras
ferrolanas Eva M& Iglesias
González y José Antonio Pardal Baños.
Siete atletas con un prometedor futuro por delante
y que son fmto de un trabajo
de cantera organizado y bien
reaiizado por los técnicos y
dirigentes de este club de
atletismo ferrolano que no
cuenta con demasiadas ayudas aunque sí con el h e
apoyo por parte del Concello
de Ferrol que le permite no
sólo trabajar la cantera sino
competir con la élite del atletismo femenino español.

