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El Patronato reduce en Un
I

, ,

LEOPOLDO

((NO

IBABEZ

pueden culparme

iEi concejal de Deportes del

L

La directiva considera que la medida es discriminatoria
LA voz 1 FEP.ROL
presidente de O Panulo,
Julio Martínez, calificó de discriminatono el trato recibido
por parte del Patronato de D e
'\. f
portes al club, tras reducirle
'
la subvención en un 50%. Los
fenolanos, que tradicionalmente han sido el «patito feo»
a la hora de recibir ayudas del
Concello, pese a estar cinco
temporadas en la División de
Honor y ser uno de los clubes
históricos del fútbol sala galle
go, ven reducida la ayuda del
w
'I
Concello de 20 a 10 millones
Bruno Garrla agradeció el trato reclbl& m d club>
de pesetas.
Ei enfado del presidente del
O~ a d o
remo
club era ayer patente: «Prime- judicar a la entidad)).
También dectaca que es un . al trabajo & k u ,
*-ro nos han dicho que no había
El clu6 g
b
a solici&o una
dinero en el Concello. después pobre premio al club, pese a
que a todas las entidades se les realizar un trabajo excepcional e n w t a 9,h elealcalde de
iba a reducir la ayuda y ahora con sus equipos de baw <No se )a'dud& J w J!&dcaLquien
~s
que nos la rebajan a nosotros entiendc no creo que se pueda recib'~&;iilos d i r e ~ t i v ferroporque descendimos».
pensar s6lo en el primer equipo ianos el p1:P&mdfaL8:uvamos
yudpara tratar de
Julio Martínez no quiere y en los descensos. O Panulo a pe&le a
bablar de otros casos. aunque es mucho más, tenemos una evitar una &justida>t.
I+ primera consecuencia
asegura que si s6lo se le recorta escuela de fútbol sala y numees la marcha
la ayuda a O Panulo: «Qyedará rosos equipos de base. En total de este.$orte
claro que hay una mano negra más de 120 niños y jóvenes ha-, de B w o J&@cía, quien ayer
contra nosotros. Si el proble ciendo deporte con nosotros. ~&sPidi6$gmo t w c o del
ma es Julio Martínez que me Me gustaría recordarle alcon- *farowv"r,%
- ,
10 digan, yo me marchó ahora ceja1de Deportes que en laúlti-ti-%Gu&wo:~ontero s e d su
mismo, pero no hace falta per- ma gala del deporte fermlano a--sumtipun$
' -,-,
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pos del noroeste de Espah,

C o n ~ U o d e ~ e n o L ~ e o p o l dincluso
o
varios
~n
Ibáñez, aseguró ayer que el lugar de aprovechar la ayuda
Patronato siempre esta y del Concello han hecho un
estará dispuesto a apoyar a equipo con el que apenas
todos y cada uno de los clu- han podido salvar la categoría
bes de la ciudad: ((Cualquier Además, O Panulo acab6 por
entidad deportiva sabe que echar a la gente del pabellón
puede contar con nosotros, de A Malata, ya casi nadieva
pedimos ayuda Nosotros alos partidosr.
Añade que el Concello no
haremos todo lo posible para
echarles una mano. Sin em- podía mantener esta situación
bargo, todo t i e
con O Panulo
más tiempo y
"NO hay una
destaca que
sala0 panulo mallo negra, sólo hay que re
destribuir el
no .se puede velams por 10
quejar, ya que
dinero para
pese a bajar a -jor
para el
dar también
la División de deporte I O d »
oportunidades
a otra gehte de
Plata le hemos
mantenido duque pueda c r e
rante un año la subvención cer: «En el Patronato no hay
que tenía cuando jugaba en ninguna mano negra, sólo
velamos por lo mejor para
la División de Honor».
ibáñez destaca que ya babia todos*.
Aclara que para O Panul0
bablado con Julio Martinez y
Luis Touza, directivos del están abiertas las puertas
club, para advertirles de como para cualquier otra
lo que pasarfa: «Ahora, no entidad, aunque insiste que
pueden culparme a mi de su es imposible seguir dándole
mala gestión Ei Concello les veinte millones de pesetas e n
ha dado la pasada temporada la categoria en la que está mi20 millones de pesetas. pese litando: uAI Ría de Ferro1 se
a que habían bajado de cate le mantuvo la ayuda cuando
goria y a que prácticamente descendió y dio resultado, ya
ya S610 competian con ~ u i - que volvió a subir».
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