Cinco atlet
del Ria Fer

El futbolista ourensano estuvo los Últimos nueve años en el:FÚtbol.Club
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El Racing probará desde21 lunes
al joven gallego Moises Pereiro
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La pretemporada que para
el Racing se inicia este lunes
cuenta desde ayer con un futbolista más. Ese dia, Moisés
Peroiro (Ourense, 1980) empezará un período de prueba
en el que intentará convencerde& vall&alos técnicos
del &DO ferrolano. aunaue
A t e s i e con.ienzaria é i s e
muestra seguro de que acabará fichando por el club verde. Por ahora, llega avalado
por los nueve aiiosque estwo
en el Fútbol Club Barcelma,
su participaci6n de manera
regular en el filial de la entidad catalana y el hecho de
haber entrenado, y hasta de
haber jugado en una ocasi6n
-en un partido de la Copa Cataluña-, con el primer equipo de la irístituci6n "culé".
Pereiro, un mediapunta
que también puede jugarpor
la banda derecha, es un futbolista que destaca por su capacidad de desequilibrio en
el uno contra uno, su capacidad técnica y su apoyo constante al equipo. Después de
estar tantos años en el Barca,
espera empezar a jugar de
manera regular en la Segunda Divisi6n, una vez que no
pudo llegar al primer equipo
del club catalán, sobre todo
por culpa de las lesiones que
no le han dado continuidad.
La rotura del ligamento
c m d o de la p i e m derecha
que sufti6 hace un año y m e
dio ha sido utio de los puntos
claves de su c m r a . Aunque
Pereiro ya está recuperado
de esta lesi6n -empez6 a jugar otra vez en enero de este
año-, la dolencia le impidi6
mantener la progresi6n que
llevaba y alcanzar la posibilidad de ingresar en el primer equipo del Barca En el
Racing, con el que empezará
a entrenar desde el lunes, espera disponer de la posibilidad de volver a disfrutar del
hecho de jugar al flitbol.

Jordi y Sihrar, en el
campo de A Malata
A los pocos dias de saber que no iba a continuar jugando en el Racing
y ser contratado por el
Cartagena para la pr6xima temporada, Jordi regres6 a Ferrol para reccger sus pertenencias personales. El jugador
-canario, que estuvo ayer
en el estadio de A Malata,
inici6 despuh viaje hacia
Cartagena. También estuvo en las oficinasdel club
departamental Santi Silvar, que la pr6xima campaña jugará con el Lanzarote de Segunda B.

La Liga aprobó el
presupuesto
Los clubes de la Liga de
Fútbol Profesional aprcbaron ayer, con una sola
abstenci6n, un presupuesto de 68.470.000 euros
para la próxima temporada. Los clubes de Segunda Divisi6n hablaron de
su situaci6n en este organismo nacional.

El calendario se
sortea esta mañana
Esta mafiana se sortea
el calendario liguero de
la pr6xima temporada en
la Segunda Divisi6n A durante la asamblea de la
Real Federaci6n Españcla de Fútbol. Tambien se
aprobará el calendario de
la pr6xima temporada.

Primerosjugadores
.. en llegar a F e m l
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Presentación de la
plantilla de O Val

Ya estan en Ferrol los primeros futbolistas que el luz nes empezarán la pretempc,rada con el Racing. El portu, gués Ricardo Ferreira y el
germano-bosnio Mato Papic
-llegaron ayer a la ciudad d e
partamental para hospedar-:se en el hotel Silva. Ambos
..caperan aportar calidad a las
<-dosbandas del conjunto departamental. ~a c b ~ m

El acto de presentaci6n
previsto para las 20.00 hcras abre la pretemporada
de la Sociedad Deportiva
O Val. El equipo naronés,
que este aiio militará en
la Tercera Divisi6n, jugará mafiana contra el Meirás -18.30 horas, Misael
Prieto-su primer partido
de la fase de preparaci6n.
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