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Por segunda temporada consecutiw
reiro ha vivido una campaña aciaga 1
El centrocampista ourensano, que er ano pasauu
ileg6 al club ferrolano avalado por la calidad qui
habfa mostrado en sus años de formación en e

descenso raUnguista a la SegundaDMci6n B, ha-

LIUP traireiona, no d hpuso de demasia.
I

lutos en el e!jemao antierior debido asus
,- .-. ...
cununuas lesioncc. m esta ocasidn. con su estaS ~t M
e bipn, no ha cokmdo cm los
I ~ O <F
ios. Eso, unido al

ce que el mediapunta gallego considere la actual

-

-

como la.peor temporada de su carrera deportiva.
Ahora, Moisés espera m b r a r ánimos para hacer
h t e al ejercicio que viene,

Moisés admite que esra n- -ido
la peor tem~oradade SU carrera
-

A
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Compás de espera en
el alta de Pablo Rey
Pablo
.M~enhasq~!eeifi&jede
Reyparrce estarbien
encammadoy está a
eqenw de que una reuni6n
acabe de concretar su ficha&
lajncorpraa6n del holandés
Jerghinio aún necesita
alguna conversaci6nmás,
aunque parece que el club
Mideestarák&resadoenni
contratación.

El futbolista, disgustado por la falta de continuida~dque ha tenido
JUAN OULIANO>-L

Elfutbollsta ourensano, eljuga-

-dar de campo que menos mímms
disputado en lo que ya de mn-m
que esta campaña no se ha ajustado para nada a
sus qxktativas. Inclusola caiiñcammoYlamásdurademicarre
w~eorquelapasah"~peseaque
m tl ejen5cio2004/0540wm 1
pleté 339 minutos de juego, en
buena parte condicionadospor la
lesión que suíii6 a comienzosde
y que le impidió estar
temd~sporriblepara ek crmptdauco
iidcr~dop i ~CITKUIM
%EA.
Por eso, aunque Moicfs mda d a
tiene contrato con el R ~ u i i p a n
las dos práximai rempomdar, asegura n o c mdlrpueno a ptwr un
año como el ultimo. "Mov contento en una ciudad que me gusta,
el club está económicamentesaneado y cumple con sus pagos, la
gente tiene codmigo luitrato excelente, P~IU
el factot deportRro
eselmásimportanteparadysi
no juego voy a menos, tanm futboíkticamente como en todos los
sentidos. Por eso, otro año aslno
quien> pasarlo", aseguraMoisés,
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H6ctar Slmdnñn
Intsrvanldo ayer

El f u t b o h catalánHéctor
Sim6n fue m&do
ayer
con l i o en la clínicade la
SqgrarInM d w de Barcelona
dc la lcubn que nifncen
.
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/

PLAN DETRABAJO

...

/

-

Entrenamientoen el
anexo de A Maleta
.Laplgntülarachguktavaa
desal~oIlaresemañana~
ulüma m 6 n de
enüwamiento antes de

~ ~ m a f i a n a a l

+/

--3s;ontinuidad> En este sentido,
el centrocampista ourensano la-

L.

menta la faita de continuidad que
ha tenido a lo largo de la teolporada, puesto que s610 ha enlazado
dos M a n d a d e s consecutivas en
una ocas16n, en el úhimo parcido
de 2005 contra el Enerife y en el
primero de 2006 ante el Sporting
de Gij6n. "Pienso que tras hacer
uno o dos partidos buenos tenía
que haber tenido un poco más de
CO-y
no P me d:.i
=aexiona el cenaocampista fonnado
en el Futbol Club Barcelona, que
comentaque
ya es dificil hacer una buena actuaci6n tras estar mucho tiempo
sin jugar como para que después
de dos pamdos v u e b al banquiUo o a la grada. Es un palo muy
duro y te hace perderilusi6n".
A pesar de la mala experiencia
de las dos ultmias temporadas,
Moi* admite estar =tentado ílusionarse para la pr6xuna campaEa. "El fútbol es un estado emoaonal y si estás animado todo va

dado dr altaltre hoy o
mañana, se mortm muy
animadoy m 0 6 m ganas
de w l v c ~ajugaral liitbol
denmi de algunas semanas.

.
U centrocampotaanwtumha dl&

mucho mejor", reflexiona. Por
eso, esperaencontrarenlospr6ximos encuenm la motivaci6n neceruiapararendiram
nive1 en los prhimos encuenm.
Ahora, en los dos últimos partidosquequedandela~elrmt.
üucampiq ourensanointenmní
aprovechar los minutos de que
dqonga para, sobre todo, 'ganar
confianza en mí mismo y ver que
pudojugar". De todas formas, el
futbolista gailego a d m e que va a
ser difía1bríllarsinfenerrib~lode
compena6n y con la drmatologia
que se re"Aversipor lo menos nos despedimos de una buena
manera denuestra afiu6n", dice
el mediapunta.
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& p a q s mlnutvs s lo lerqo d.la tmparada
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MlladoU El ~ e r p &oJI&
del equipoferrolanoha
convocadoa sus futboiistasa
las 10.30horas en el anexo
de AMalatapara r e a b r un
epraciot&nico-tácticoque
induiráelensayodelas
jugadasdeesüategia.
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Sólo quince hombres disponibles
Aira, aquejado d e un proceso febril, baja casi segura para mañana
REDAcc~~NwE~~FGI.
d e s para completar la lista de
A
. pesar de que la ecografia que convocados para el penúltimo ense le practic6 ayer descart6 que cuenhu de la competi-551~
Y es que a todas las ausencias
Granon sufra una r o m a fibnlar
en el músculo isquionbial de la confirmadb que hay para este
pierna derecha que se lesion6 en choque-3aba y i?aanger, sana*
el ejeracio del pasado miémles, nados, Pezzarsossi, que ya firmó
el f u t b o b francésserábaja para su d d a del dub, y Quecg, Cobas,
el encuenuo de mañana contra el Granon e Isaac, lesionados y las
Valladolid y hace que JO& LusVa- que son bastante probables-hna
ra pueda tener que reciItTir ajwe- y Joselito también arrastran m*

-
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ledas .de distinto tipo- se unió
ayer el procesa gnpalque 6J*
sé Manuel Aira y que puede dejarlo fuera de la convocatona para
este pamdo. De esta manera, futbolista juveniles como Dam Ramos, queyajug6lapasadateqm
rada contra e l E i , se ejen5tadn
hoy con la pnmera plannlla y pueden estar enla convocatona para
el pamdo ante elValladolid.
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