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El Galicia de
Caranza goleó al
Neda en la Copa
de Ferrol
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m El pasado de semana
se disputaron los encuentros de vuelta de los octavos de 6nal de la Copa
de FerroL Los resultados
fueron los siguientes: Galicia de Caranza-Neda,
7-0; Cañoles-Valdoviño,
1-2; Nar6n Baiompé B-San
Pedm.30; Eume Deportim
Cedeira, 2-2; Rosaiía-Perlío,
3-2; Cebarca-Cariño, 1-3;
Cultural Mdos-Capela,
0-1 y Gaiicia de MugardosSomozas, M).
Se clasican para disputar
los cuartos de ñnal de esta
competición el Gaücia de
Caranza,Valdoviño, Nar6n
B, Cedeira, Rosalía, Cariiio,
Capela y Gaücia de Mugardos
En la Copa de juveniies
de la ríael Val y el Eume
Deportivo empatamn a tres
goles, mientras que el Ortigueira venció al Neda por
4-0. El Eume y el Ortigueira
disputarán la hal
En cuanto a la competición de categoría cadete el
Periío venció al Cariño por
3-4 dado que en laidahabía

Amil se despide del Narón
,."

El técnico asegura que .su'etapa
en el banquillo naronés está
,L"*'
finalizada, tras evitar el descenso en una jornada dramática
5..
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m Germán Amil no continuará
enel Nar6n la próxima temporada de liga El técnico lo tiene
completamente decidido y
así se lo anunció ya a la junta
directiva que preside Andrés
G 6 m a «Mi etapa en el Nar6n
estd ñnalizada, declaró ayer el
técnico en los micrófonos de
Radio Voz Ferrol, creo que es
hora de dejar abierta las puertas para que iiegue otro técnico
al club».
Amil asegura que estard
eternamente agradecido a la
oportunidad que le dio el Narón y que nunca olvidard esta
etapa: «Yo no tenfa experiencia
como entrenadory el Nar6n me
o&ó entrenar a un equipo en
TerceraRegional Poco a poco, a
medida que el club ascendía de
categoría y crecía yo también
me fui haciendo como técnico
hasta llegar a dirgir a un equipo
de Tercera División».
Amil desea lo mejor al Nar6n
y asegura que en breve espera
verlo algún día jugando en la
Segunda División B: «Cuando
algún día yo vaya a ver un par-
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necesario u a los wnaihs en
los que estuvo & dominado y acertado el Periío .
En la otra semifinalel Eume
se impuso al Ortigueirapor
7-0. Por lo tanto el Periío y
el Eume jugarán la ñnal
En la categoría de infantiles, el Mugardos perdió ante
el Narón por 0-8 y el Carama B venció al Ortigueira por 4-L Nar& y Camma
estaránenlafinat
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da laooportunidad de entrenar que le oíreckó el Narón

l

hay muchos que se merecen
un voto de confianzay que les
ofrezcan una oportunidad,de

Seco, tuvieron que cruzar 10s
dedos y esperar que el Cerceda empatara en casa del Ponte

Betanzos fue cuando peor lo
pa.sé,ya que la genteestaba más
atenta a lo que decía h grada

~ l u n p t e d eCerceda
i

de lo que aicecüa sn lt Mta
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B yo también me sentiré partícipe de este éxito, ya que he
contribuido,como un grano de
arena más, a la progresión de
este club».
'Una de las bazas fundamentales de Germán Amil ha sido
su clara apuesta por los jugadores de Ferrolterra: «Es que
considero que es especialmente
importante darle saiida a los
jugadores que salen de la cantera en Ferrolterra Creo que

v

e iieg6 cuando sólo que al propio partido nuestro.
GermácAmilpac6 enla tarde faltaban cuatro minutos para el Yo sabía que no podíamos
El finai del encuentro y fue con- confiarnos y que en cualquier
del domingo un mal 'w.
Naróri. que esta tempOrada no seguido con un tanto anotado acción aislada poddaiiegar un
tuvo mucha suerte en el trans- por un naronés, Manel a quien tanto del Betanzos por falta
curso de la'temp8rada; ñnai- muchos amigos de Narón iia- de concenmciónpor nuestra
mente consigui6 la sahradón maronpor teléfono en la noche parte».
cuando s610 faltabarIM&kafm del domingo para apdecerle
Si se confirma la marcha
minutos para que se cérrara- su tant6, un gol que valió la de Germán A r d la directiva
naronesa tiene en la casa un
la temprada en la Tercera Di; sahación del Narón.
A r d reconocía ayer que lo gran sustituto, Luis Miguel un
visi6n Los namneses, que pupara pasó mal: «Después de po- técnico experto que dirigió a
frieron más de lo
imponerse al Beta&W en Río nernos por delante frente al los juveniies del Racing.

e
k.,

El Ría Ferrol logró el título
en el autonómico de
clubes de categoría júnior
U VOZ 1 PERWL

m Las pistas de atletismo de
Monteney, en Ourense, albergaron el pasado ñn de semana
el campeonato gallego de clubes de categoría júnior. fase
autonómica del campeonato
de España de clubes júniors.
El equipa femenino del Ría
Ferrol ConcepciónArenal tuvo
una brillante actuación ya que
se proclamaron campeonas
gallegas al sumar un total de
i3.469puntosLasegundaplaza
fue para el Ourense Academia
Postai, con 12340 y la tercera
para el Liceo Casino de Vidagar& con 10.166.
La directiva del club está
pendiente de que la puntuación
conseguida sea suficiente para
poder acceder a la fase 6nal

del campeonato de España de
clubes m o r , competición en
la que participan ocho clubes,
el campe6n del año pasado y
los siete mejom clubes en las
fases autonómicas.
A nivel individualLidia Casal
fue 2* en 100 con 128; Esperanzas Caldas 1' en 200 con 2.55';
Begoña Garrido l* 400 con 58:
00; Cristina Pérez, 1-n 800
con 2.165; Susana Castm l* en
L500 con 4Akq Lucía Prieto, l*
en 3.000 con 10.45:2; Eva Iglesias 1%en 5 kil6metros marcha
con 2429:0;Ana Comendador
1' en 100vallas;01alla Cortyas,
13 400 v d a s con LO93 Ruth
Ndoumbe, l a en longitud con
5.59; Alejandra Togores, 13 en
triple salto con U33; Patricia
Juane, 23 en altura con 190;
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Andrea Pico, 2- en pcnw con
2.80; Paula Mateos, 3 r M @e&
con 7,05; Julia Onlezab&, Y en
disco con 1631; Doloren Pita 3a

üe atletismo de b comunidad gallega
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jabalina con 23.05; Patricia Ri-

Susana Castro y Andrea Pico) y
2%en e1 4 por 100 (LidiaC a d ,
meras en el relevo 4 por 400 ( PauiaMateos, María Sánchezy
Olalla C o r h Begofia Garrido, Alejandra Togores).

vas, 23 en martillo con 16J.O.Pri-
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