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El Ría Ferrol
consiguió cuatro
oros en el
gallego absoluto

El Racing negocia los fichajes
de Adrián y Edu ~spadas-

1 En ambos casos todo podría quedar-uelto

esta misma semana

~ ~ v o ~ i - 0 ~
atletas del club Ria
Ferrol-Concepción Arenal
han tenido una destacada
losevalenda
participación en el camFERROL
peonato gaüego absoluto
iEl Racing ultima la incorpode atletismo al aire libre
ración de dos nuevos jugadores,
que se disputó en las pistas
el portero coruñés Adrián Laude atletismo de Balaídos, en
reda y el delantero Edu Espadas.
Vigo. En total han conseguiEn ambos casos, las negociaciodo nueve medallas, cuatro
nes están casi cerradas y saivo
de eUas fueron de oro, dos
sorpresas todo podría quedar
de plata y tres de bronce.
resuelto esta x k m a semana
Los títulos gallegos fueron
En el caso de Adrián el acuerpara Lidia Casai, en los 100
do'es ptotal entre el Racing y
metros con 12:63 y en los
d Wtny ahoraparece que la
200 metros con 25:OO. Adegran tfificultad as que el Alav&
más, María Jesús Gestido
le ofrezca al jugador la carta de
ganó la prueba de los L500
libertad para poder fichar en el
metros con 433:4L Elcuarto
Racing. El ex portero del Lugo
oro fue para Pauia Campatenía dos años más de contrato
r ;-, nero que ganó la prueba de
con el fiiiai del Alavés, aunque
pertiga con una marca de
parece que puso una cláusula
5.86 metros.
en su contrato en la que decía
Además, las atletas del Ría
que quedaría libre en caso de
lograron dos sdxampeona~
descenso y el Alaves B destos gallegos, uno fue para
cendió a la Tercera D i i ó n .
Olalla Cortizas enla prueba
Ahora falta que el chib que
de400metrosvallasconun
preside Pitecumpla y no
tiempode L04.16y el otro lo
ponga dificultadesa la marcha
Bwanger, rhnante un pwtido con ei Racing la pasada temporada en A Malata
consiguió &$les Barreiro
de este jugador.
eq disco con 3812
En el caso de que se c o a LVEms
Los bmlices fueron para
me este fichaje, el Racing ya sada campaiia estwo jugando que s6lo tiene 25 años.
Espenma Caldaj cn la
dada por c e r d o el capitulo m el Talavera, en el grupo IV
El fugador parece que quieComenzó el
pruch? de los 100 mrmis
de h Segunda Didíi6n R. Pue re u t i l i a d Raeing amio un
de
y Mri&n7 @axi
CamPUS de
con 1296; y 400 metros,
Piña tendrían que pelearse en uno de los destacados en este trampolín y asi kgar ajugar en
con L
0
m así como para
la pretemporada por la plaza de equipo y acabó la temporada la Liga de Fútbol Profesional. Se
fútbol base
Loreto Brea, m Laiuamifnto
timiar. ya que parece que los con un total de 20 tantosen ha informado bien del equipo
de m i l l o , con 399.
sni cuenta
fenolano y parece que quiere
LA VOZ / FERROL
dos partifin de cero.
Por lo que se refiere al delanseguir los pasos de Ismael y
iEn la jornada de ayer se
Otrastero Edu Espadas, parece que Muchos &bes
Bermejo, dos delanteros que
puso en marcha la cuarta
Otros puestos destacados
el jugador finaimenteaceptóla Se trata de un jugador de retanzaronsu carreradeportíva
edición del campus de
fueron la 48 plaza de Aleoferta que le ofreció el Racing. mucho talento aunque lo que en el equipo ferrolano.
fútbol base que organiza la
iandra Togoresen triple con
Un coniratopor una temporada sobresale en él es que ha müiEl Racing está h i o n a d o
Fundación del Ra&g
con opción a otra segunda El tado en numercisos equipos Se con la contratación de Edu
li39; la 4p plaza de Paula
Toman parte un total de 65
Campaqero en longitud
jugador parece que también te- formó en los equipos de base Espadas, al que considera un
nióos y 3 ni8as La abMdad
con 53%O& Cortizasfue
níaofertasparafmnarprparie del Seviüa aunque posterior- buen jugador para ayudar al
se desarrollará en los cam5%en los 200 metros con 26:
del Oviedq Lanzarote y Alcor- mente ha sido jugador del Za- equipo en el nuevo proyecto
pos de hierba artificial de A
.
y
,
.
2; Raque1Moledo fue S@en
c69 aunque finalmenteparece fra, Mérida, Ciudad de Murcia, deportivo. Además. hay que
Maiata aunque también es$$,+
:,
peso con 10.20 y e en jabaque se decidió por aceptar la Zamora, Ma&eUa,Mar Menor tener en cuenta que no es fácil
& previstas otras muchas
lina con 23% Candela Díaz
oferta racinguista
de Murcia y el Talavera
encontrar buenos delanteros y
actividades.
fue @ en los 400 meiros con
Edu Espadas es un delantero
Sin duda alguna una larga asequibles wn6niicamente en
Lo dirige GuiUermo Agu104.3%Iris Martfnez fue 63
de 25 años, que mide i,82. Lapa- trayectoria para un jugador el mercado futbelistico
U6 y finalizará el sábado.
en longitud con 5:O-i; Sihria
Rivas fue 6a en martillo con
P ~ T B O Ll Y l C l O N A D 0
*BOL
PLATA
3L.22; Alexandre Blanco fue
69 en los 400 metros con54
08; Pauia Campanero fue 7%
en los 2(10 metros con í2k
Jade Makdnez fue 8%en tripie con 105i y Sihria R i m
fue 8s en disco con 21.73.
LA voz / FERROL
idea es completar las 32 plazas
U voz / FERROL
el pasado fin de semana en A
i
La primera edicióndel torneo pHvistaspara la disputa de esta
=El pasado fin de semana se Gándara, el resultado fue de
Jl'kord ganego
En el transcurso de este
de fútbol playa Feno12006 reu- conipedción, que esperan que
disputaron los partidos de empate a ires tantos.
campeonato gallego absonirá en el arenal de Donióos a en brefre pueda formar parte
vuelta de las semihales de
En la otra eüminatoria, el
luto la atleta promesa del
destacados equipos de España del Nimito españolde torneos
la Copa de Ferrol en los que Narón B eliminó al Mandiá
Ria Ferrol, Paula Campael Galicia de Mugardos y el En el partido de ida el filial nay Portugal Se disputará en la de fútbol playa
nero Gutierrez, estableció
Narón B se clasificaron para ron& ganó por M,mientras
jornada del viernes, sábado y
El equipo ganador de la comun nuevo record gallego
domingo.
que en el encuentro de vuelta
petición recibiiá un premio de
disputar la finaL
absoluto al aire libre el salLa ñnai se disputará el pr6- el Mandiá ganó el partido por
Los organizadores han limi- 3.000 euros,medio miilón de las
to con pértiga Su marca fue
tado el cupo a 32 equipos y antiguas pesetas, mientras que
ximo sábado, a partir de las 1-0 aunque no tuvo opción de
de 3.86 metros. El anteriot
todavía quedan algunas plazas el segundo clasiicado logrará
seis de la tarde, en el campo remontar la eliminatoria
record lo tenfa eUa misma
libres para tomar parte en esta un premio de L000 euros.
de fútbol del Valdoviño.
con una marca de 3.85 meEn las semiñnaies, el Galicia lMnufodeOVal
destacada competición.
Además, tambien se entretros que había conseguido
de Mugardos dejó en la cune- Por otra parte, la plantiUa de
La inscripción cuesta 150 eu- gará un galardón al pichichi
ta al Eume Deportivo. En el O Val conquistó la Copa de
ros por equipoy los interesados del torneo, al portero menos
el pasado día 3 de junio en
Ribeira
en formalizar su inscripción o batido, así como al jugador
partido de ida el equipo que Juveniles al imponerse en la
Esta deportista esta preprepara Juan Femánda ganó ñnaialCaiiñiopor2-LLañnai,
conseguir una mayor informa- más regular.
parada por el tecnico Santi
ción pueden hacerlo en la págial Eume por 2-1 y en el en- que se disputó en Cedeira, reEl torneo promete mucha esFerrer.
na web www.esporferroLes.La pectaculandad y emoción
cuentro de vuelta. disputado sultb muy disputada
iLas
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El primer torneo de Ferrol reunirá
en el arenal de Doniños a
equipos de España y Portugal

El Galicia de Mugardos y el
Narón B disputarán la final
de la Copa de Ferrolterra

www.lobeiras.es

