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pero e¡ rival es un histórico, &nigos,-lo ideal y al mismo
con todo lo que signiñca, y tiempo extraño en un equii
será un conirario duro. T i e po. El ambiente hace que el'
'
ne a Francisco Martinez de técnico sólo se preocupe de
entrenador, Unai Moreno trabajar)),señala.
de base, seis jugadores con
Chiqui Barros calcula que *, "
r *
experiencia en la LEB-2y el «con dos extranjeros, el Inel- '
ex jugador del ~ a l i c i a ~ w i n aga seria un equipo de buenL, ,
L.M-asscomoenmás hecho que cuando estaba nivel en la LEB-2». al tiempoSUS
en Ferrol)),explica ~arros.
que señala como clave de SU
m,, IY
En su primera temporada extraordinaria trayecto* el
:p. A~OMO
La directiva
en viagarcía, el entrenador sacrificio. «La plantilla tieqe e '
' -'
&.
'
ferrolano se deshace en elo- calidad y, como equipo, creo
-OL
estudiará la
gios hacia la plantilla que se que entrenamos más que los
: mLa jqnta #rectiva del Univercontinuidad de
encontró,que sólo perñió con demás)),resume.
P sitario *lasmará cu satisfacción
por el quinto puesto conseguiRoseli Gustavo
do en el Grupo A de la Liga F e
ATLETISMO
despub de
nteljna-2 invitando a continuar
completar el
l cu p l a n m y cuerpo
a ~ a stoda
t+nico..,
U , d o s de la
,,que
' temporada 2003D004 sólo le
dejaro; fuera de lospiay ofi de
ascenso por el basquetaverage
U voz 1 FERBOL pese a realizar un registro podesfa;o&le
en el empate con desde el club.
.Eva Iglesias Gonzáiez termi- bre para su prestigio y superar
el Santos Adba y el ArxiL Esa
Además del mérito del entrenó en el vigésimo puesto de en dos minutos su marca
marca confvma la progresión nador, los rectores del Universila Copa del Mundo jiuiior de
La atleta pontevedresa, que
de las ferrolanas en cu tercera tario entienden que la plantilla
marcha, disputada en el cir- miüta en el Ría Ferrol-Concampafia en la categoría
ha sido una pieza clave, con su
cuito urbano de la localidad cepción Arenal, participó en
Así que la directiva quiere, en mejoría conforme avanzaba la
alemana de Naumburg. La la vigésima primera Copa del
primer lugar, contar con Miguel competición desde un dubitatiatleta pontevedresa realizó Mundo formando parte de la
Maseda como entrenador du- vo estreno en casa ante el Canal
un tiempo de .%rnin50s en la selección española femenina,
rante la próxima temporada de Isabel 11.
prueba de 10 kilómetros, en que logro el undécimo puesa<A medi+ 'que conoce mejor
Así, la junta directiva invitará
la que compitieron 54 atletas to por equipos. Es la actual
el balocnesto femenino, se va a renovar a todas sus jugadode 16 países. Acabó como la campeona nacional de la
involucrandomás yconñamos ras españolas. La totalidad de
mejor representante espailola especialidad.
en cu continuidad», comentan la plantilla sénior finaliza su

El Uhiversitario ampliará.
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Eva Iglesias, vigésima en I
la C o ~ del
a Mundo
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vínculo con el club esta primavera.
A partir de las renovaciones
y la llegada de algún refuem,
se abordará la continuidad de
la brasileña Roseli do Carmo
Gustavo, ya que el mercado
extranjero es más amplio.

hrestoespedfico
Es decir, si al terminar de configurar su palntiiia nacional,
dentro de varias semanas, el
Universitario necesita una
jugadora de las caracterkticas
de Roseli, hablará con ella de cu
posible futuro en Ferrol, puesto que cu rendimiento ha sido
positivo. De todas formas, su
prioridad será fonnar el mejor
bloque posible de integrantes
nacionales y luego completarlo
con una fornánea de la posción
especifica qye la plantí& ferrolana precise.

Disjiute del sol de Alicante en
su propio chalet

1

1

- A 12 Km. de Alicante
- Tdolmenfe amueblado
- Sdarium
- Playa y golf en zona
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