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El Mugardos, en marcha
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Juan Femández
EMRENALKJRDO EQUIPO MUGARDÉS
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El ~ a l i c ipresentó
a
ayer a la plantilla quede
_fenderá
-. .-S
sus
colores en Regional Preferente, dieciocho aho$Z&pues
A. G.

1 FERROL

iA

Pedreira fue ayer escen d o de una puesta de largo y otra de corto en muy
pocos minutos. El campo
mugardb acogi6 h presentación ofi-da1 de Ia primera plantilla del Gaiicia de
Mugardos, y poco después
de la foto ei técnico Juan
Femández dirigió el primer entrenamiento -mh
bien un contacto con el
césped- de pretemporada
Los mugardeses van a tener
que fonar la máquina para
llegar a punto en su regreso
a la Regional Preferente, categoría en la que volverán a
d t a x a partir del próximo
día 29 después de casi dos
décadas en ligas inferiores.
El grueso del equipo será
el mismo que logró ascender a la nueva categoría
en la campaña anterior. El
club ha incorporado más
' 3
CkJ*-,..
o menos un refuerzo por
Prdctlcamente toda la plantilla del a& pa&Ós(gue en el equlpo
línea Para la portería ha
fichado a un guardameta
del Racing juvenil, Sergio. de amoi interesante* la eta-
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O tecnlco estrearase en Preferente

«Aquí non hai máis
segredo que o de
estar sempre unidos
como grupo»
1

U VOZ REDACCI~N
iIgual que para a prdctica totaiidade

-

pa que se abre a t e el Ga-

&Y - - "

tas la engrosard un pgador

licia, y dio por gxantizado
el esfuerzo. «S6 podemos
pedir que repitan o feito
ata agora, porque 6 98 por
cento son os mesmos: trabaUo e amor pola camiseta E
diso temos moito, porque os
hai que l e W dende os dez
Repetlresfneno
anos aquí*. El mandatario
En el acto de presentación, muaardés cree que la falta
el presidente de la entidad de &rienciafiede
ser el
dedicó unas palabras a juga- primer obstdculo a la hora
dores, socios y añcionados. de afrontar los partidos.
Xosé Ant6n Bauza caüñc6 «Haberd que conñar na
llegado del Nar6n, forgeRey,
que puede además actuar
como latetal El delantero
centro Berto, procedente
del Meirh, completa la
,
lista de novedades.

semana, porque sabemos' ' ddddad modesta. Sin emque o salto dende Primeira ' ba&, la directiva aguarda
Rexionai se nota bastante», & p m d a el retorno de
- 1 algunos que, tal vez canargurhenta Boum
sados de aguardar nuevos
Masasocial
' " rrtos, se habían alejado de
El Galicia de Mugardos A~edreii;t-.
puede presumir de afición z, Ayer mismo se conoció el
En las Últimas cíUmaflas se calendario de la t e m ~ o a d a
El Gaiicia s'e estrecaracterizó por S& wio de',$ 2604~~.
en casa, ante su afición,
los clubes que más público"":
m t r 6 en su categoría, y,<'@biendo
al Orillamar el
ahora confía enahaerqmás prbxlrno 29 de agosto.
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La final de la
prueba estatal
será en A Capela
U VOZ 1 REDACCI~N
circuito Román Pérez
de Mouros (A Cade
pela1 acócreráios iIiastiv
i4 de &%es
la &al dé1
Campeonat6 de Espafia de
s u p ~ - l Smeba
a
ser&
p ~ e s & n f ~ & ~m&aa h a a
los medios de comunicación en el transcurso de
una meda de prensa que
se va a celebrar en el salón
de actos del Concello.
Laorganización de estaúitima cita recae en el Moto
Club W d o , y Uega a A Capela después de otras que se
disputaron en lugares como
Alrnuñkcar, Máiaga y Calatayud. Antes de lle* a A
Capela, las motos competirán en la pendtirna cita en
la locdidad almeriense de
Cuevas de Alrnanzora, el
próximo día Z
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Susana Castro y., PauIa
Mayobre, convo;cadas
para
,
.
*
sendos cuadrangulares
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con la selecci6n,
M
cm que logró mejor resultado
iEl club de atletismo Ria
Paula Mn)oM La dmbr- en el caoítulo orsonal. a l
Feml ectardrepreientado tista se ha ganado'k & -1
& mejor marca de
cn: la temporada en 400 meel próximo sdbado en dos vocatoria para
torneos organizados por la los 3.000 metros. Su ma.m trmvaiias, con un registro
Real Federación Española, es de 9'53"Oó. El torneo?a 'd.$ POl"62.
uno para categoria junior y cuatro lo dispuíarán las
Por el contrario, la
otro para atletas juveniles. selecciones de Polonia, . tnarchadora Eva Iglesias
En la primera de las eda- Alemania, Rusia y E s p a ' , se lesionó a la mitad del
des la escogida es Susana en la locaiidad polaca de'' recorrido de 10 kilómetros
'- marcha, tuvo que abanCastro Pena, que viajard a Bydgoszcz
Argelia con la selección
- ,'i,::donar
la m e r a Tampoco
' pudo finalizar Amaya Sanespañola para medirse a Nacional absoluto
las selecciones de Túnez El Ría Ferrol estuvo repre- fabio,que acus6 problemas
y Francia, ademds de a la sentado el pasado ñn de 'ñsicos cuando participaba
argelina. Susana tomard semana en el Campeona- ed la prueba de 3.000 mepafte en la pmeba de 800 to de Espafia Absoluto por , W s obstdculos. El cammetros, en la que tiene una nueve competidoras, quei'$p.eonato se celebró en el
marca de 211".
no pudieron clasiñdrie i ~ s b d i oMediterráneo de
La otra atleta que ha de para ninguna finaL La at- Aimería el sdbado y dodesplazarse, en este caso leta Lorena Vázquez fue la mingo pasados.
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dos xogadores, para o adestrador do
Gaiicia de Mugardos a experienciaen
Rexional Preferente ser&tamén nova
Juan FernándeZ tomou as rendas do
club xa ta seis temporadas, logo de
preparar a conxuntos de base de Ferrolterra e de xogar nun bo número
deles.JuanFernández amosa auténtica
convicci6n na aposta pola c2nteipdipd
4plantel t e d poacos cambios a
pesar d o cambio de categorfa N n
premio para os que ascenderon?
-Non Únicamente. O Gaiicia, por
historia, sempre trabdou moito coa
xente da canteira Militemos na categoría que militemos, sempre imos
tentar que a base do equipo veffi das
categorías inferiores.
- ¿ @ e obxectivosse plantexa no
retorno a Preferente logo de tanto
-O primeiro ano nunha categoría
nova xeralrnente é para pelexar pola
permanencia. N6s non imos renunciat
a nada, pero tampouco imos xogar de
calquera xeito para buscar unha meta
determinada O que quero é loitar de
igual a igual con tódolos nvais, e disfmtar da competición.
-Pero sen arriscar, ¿non?
-Non hai por que. Se algo me gusta,
é que tentamos xogar ao fÚtboL sen
obsesionamos, e sabemos facelo.
-¿$ esa a mesma 5iosofía q u e
m a r c o u a s i u campafías?
~
-Dende logo. O que eu valoro m&
deste vestiario é a unión. Nas úiíimas
temporadas tivemos malas rachas. Hai
dúas, por exemplo, estivemos moito
tempo por abaixo porque pasamos
moitas xornadas sen gañar, pero un
equipo unido ten camifio percomdo.
Os rapaces se levan fenomenal, e así
as cousas van cara arriba
-¿E non hai missegredo?
-N*
O único, o trabdo, o gusto
polo que fas e o bo ambiente, ser un
grupo unido.
-Paravostede isto de Referente
tamén é novo.
-Si como adestrador s i Na miña
etapa de xogador estiven un par de
campañas na categoría co Perlío.
pero agora me vai tocar dende o
banquifio.

