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Numerosos ofrecimientos llegan todos los dias a las dependentias del club
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El Racing estudia el mercado
Y
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No hay demasiada prisa.
Eco es lo que argumentan en
el Racing para estudiar con
calma los numerosos ofrecimientos que llegan en los úitimos dias a las oficinas del
club de intermediarios que
tratan de colocar a sus jugadores en el conjunto departamental.
El presidente de la entidad, Isidro Silveira, sefialaba sobre las posibles incorporaciones que "hasta la s e
mana que viene no haremos
fichajes porque queremos
estar seguros. Vamos a traer a cuatro o cinco jugadores importantes y la afici6n
~ u e d estar
e
tranauila".
El entrenador iuan Veiga
vision6 en la jornada de ayer
varios videos para.ver las
condiciones de algunos de
los futbolistas que podrian
aterrizar en Ferrol.
El técnico mugardés significaba que "todavla no hay
nada concretado Y habr6
que espenuporque~estamos
estudiando las posibilidades. Incluso puede llegaralgtín jugador a pweba".
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Con respecto a la planificaci6n del trabajo de la pretemporada, el mister señalaba que "quedaremos la
pr6xima semana con Fran
Beade y ahí entre los tres miraremos como llevarla a cabo. Queremos alrededor de
diez partidos amistosos, m6s
de uno por semana antes de
que comience la liga".
Ademss, en las dependencias del club se est6 esperando la respuesta de Aiex
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Francisco Noguerol, que la
asada temporada milit6 en
el salamanca cedido por el
Celta de Vigo, pas6 ayer r e
conocimientomédico y será
presentado el pr6ximo lunes
como nuevo jugador del Elche para las dos pr6ximas
temporadas.
Esta será la segunda etapa
de Noguerol como jugador
del Elche, entidad en la que
milit6 hace tres temporadas,
igualmente prestado por el
Celta,con Juiián Rubio en el
banauillo.
~ogueroles el segundo fichaje del Elche para la pr6xima temporada;despu&s de
la contrataci6n de Unai Vergara, que se ha comprometido con el club m i v e r d e para dos años, y que ya fue presentado.

El defensa Selu
se comprometió
con el Córdoba
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Noguerol pasó
reconocimiento

Marcano, al que se le ofreci6 la renovaci6n para seguir
en el equipo. Pero el meta
c6ntabro tiene bastantes
propuestas encima de la m e
sa de Segunda B y está sope
sando si quedarse en Ferrol
como tercer guardameta o
emprender otra aventura en
la misma categoria con la
que lo@%el ascenso con el
Racing.
También la pr6xima semana se tratar6 de llegar a
un acuerdo con el remesentante del centrocam~istaDa- 1
vid Fmnch ya que,como se
le comunlc6 al futbolista el
pasado miércoles, le intere1
sa al club.

Jornada final en
el Campus

Reunión en la
Liga ~mfesional
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Ayer porlamañan8,el
directorgeneral del club,
Alejandro MariñoTazcr lo", junto con el secreta-<
rio de la entidad.Juan$ .
Pazos, se d e s p l a z ~ 8
ni
Madrid para asktkftrina
reuni6n en lrl LfgWdi? .
Fútbol Profesional en W
que estwieronpn?%mted
representantes de'los
cuatro equipos mi4nascendidos.
r
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Para esta mañana, a
partir de las 11.00horas,
se celebra la jornada final del primer turno del
iiCampus organizado por
la Fundaci6n Racing
Club Ferrol, que tendr6
u lugar en el campo princi
pal de A Malata. La entrega de los diplomas a
todos los asistentes está
programada para las
13.00 horas.
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El defensa gaditano José
Luis Zaldivar "Selu" se ha
convertido hoy en el segtmdo fichaje del C6rdoba CF,
según el presidente del club,
Enrique Orizaola. Orizaola
indic6 que el acuerdocon el
ex-jugadordel Xerez Selu, al
igual que el de Armentano,
estaba prácticamente cerrado desde la semana pasada
y explic6 que eso ha permitido que se formalizasen tan
r6pido y "después de movilizar e; club tras la situaci6n
de b;ocueo y traq la llegada
de Esteban al b: ?quillo".
Precis6, ademas que E s t e
ban aprob6 la llegada de Selu ya que al cccinci,lir con él
en el Xerez posee buenos conocimientos de un jugador
que destaca por su segurfdad, su colocaci6n y su buen
remate cuando se incorpora
al ataque.
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