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El Racing juvenil
empezará en casa

Equiocio
tiene
abiertas
todas las
inscripciones

El cuadro ferrolano recibirá en la primera
jornada al Ural y en la última al Sporting
DH Juvenil
redacción ferrol

El Ural será el primer rival del
Racing juvenil en su segunda
temporada en la máxima categoría del fútbol juvenil, según
determinó el sorteo. Ese primer enfrentamiento se jugará
en el feudo ferrolano el sábado
8 de septiembre. Mientras, el
primer desplazamiento que
realizará el equipo ferrolano lo
llevará al terreno de juego del
Bansander, siete días más tarde. Por su parte, el último encuentro de la competición regular será el sábado 2 de mayo
en el recinto departamental
ante Sporting de Gijón.
El conjunto ferrolano tendrá un equipo bastante distin-

to al del año anterior, ya que
muchos de los jugadores que
habitualmente actuaban en
el once inicial han pasado de
categoría, por lo que no va a
ser una campaña fácil, para el
conjunto que va a entrenar Stili
y que tienen previsto iniciar el
trabajo de pretemporada el lunes 29 de julio.
Cabe destacar que la primera vuelta del campeonato se
terminará el quince de diciembre en Gijón. En cuanto a los
duelos más destacados, los
enfrentamientos ante el Celta
será en la décima y vigésimo
quinta jornada, primero en Ferrol y luego en Vigo, mientras
que ante el Deportivo será dos
jornadas más tarde, también
primero en el feudo departamental. l

Las jornadas

08/09/19

Treinta jornadas servirán para dilucidar
qué conjuntos son los que se mantienen
en la máxima categoría del fútbol juvenil y
cuáles descenderán, esperando el Racing
cumplir el objetivo de la permanencia.

29/09/19

Jornadas 4-19

25/01/20

05/10/19

27/10/19
23/02/20
	R. Santander-Marina Sport
Sp. Gijón-Lugo
Ural-Deportivo
Bansander-Roces
	Oviedo-Celta
Val Miñor-Avilés
Racing-Calasanz
Conxo-Atl. Perinés

03/11/19

Deportivo-Marina Sport
	Lugo-Roces
	R. Santander-Celta
Sp. Gijón-Avilés
Ural-Calasanz
Bansander-Atl. Perinés
Val Miñor-Racing
	Oviedo-Conxo

Jornadas 8-23

24/11/19

Jornadas 12-27

Ural-Marina Sport
Bansander-Sp. Gijón
	Oviedo-R. Santander
Val Miñor-Lugo
Racing-Deportivo
Conxo-Roces A
Atl. Perinés-Celta
Calasanz-Avilés

22/03/20

Jornadas 1-16
Celta-Roces
Avilés-Deportivo
Calasanz-Lugo
Atl. Perinés-R. Santander
Conxo-Sp. Gijón
Val Miñor-Bansander
Racing-Ural
Marina Sport-Oviedo

Jornadas 5-20

Deportivo-Lugo
	Roces-R. Santander
Celta-Sp. Gijón
Avilés-Ural
Calasanz-Bansander
Atl. Perinés-Oviedo
Marina Sport-Racing
Conxo-Val Miñor

Jornadas 9-24

30
partidos
Son los que
tendrá que
dirimir el
conjunto
ferrolano
en la
competición
de liga, para
intentar
mantenerse
en la liga
por tercera
temporada
consecutiva
El equipo ferrolano presentará muchos cambios | jorge meis

Jornadas 13-28

Ural-Bansander
Sp. Gijón-Oviedo
	R. Santander-Val Miñor
	Lugo-Racing
Deportivo-Conxo
	Roces-Atl. Perinés
Celta-Calasanz
Marina Sport-Avilés

Jornadas 2-17

22/12/19

15/09/19
	Roces-Marina Sport
Deportivo-Celta
	Lugo-Avilés
	R. Santander-Calasanz
Sp. Gijón- Atl. Perinés
Ural-Conxo
Bansander-Racing
	Oviedo-Val Miñor

02/02/20

13/10/19
19/02/20
	Lugo-Marina Sport
	Racing Santander-Deportivo
Sporting Gijón-Roces
Ural-Celta
Bansander-Avilés
	Oviedo-Calsanz
Val Miñor-Atl. Perinés
Racing Ferrol-Conxo

01/03/20

10/11/19

R. Santander-Sp. Gijón
	Lugo-Ural
Deportivo-Bansander
	Roces-Oviedo
Celta-Val Miñor
Avilés-Racing
Calasanz-Conxo
Marina Sport-Atl. Perinés

01/12/19

Equiocio

redacción ferrol

12/01/20

Jornadas 6-21

Jornadas 10-25

08/03/20

Sp. Gijón-Marina Sport
Ural-R. Santander
Bansander-Lugo
	Oviedo-Deportivo
Val Miñor-Roces
Racing-Celta
Conxo-Avilés
Atl. Perinés-Calasanz

29/03/20

08/12/19

Jornadas 14-29

Marina Sport-Bansander
	Oviedo-Ural
Val Miñor-Sp. Gijón
Racing-R. Santander
Conxo-Lugo
Atl. Perinés-Deportivo
Calasanz-Roces
Avilés-Celta

Jornadas 3-18

22/09/19
	Roces-Deportivo
Celta-Lugo
Avilés-R. Santander
Calasanz-Sp. Gijón
Atl. Perinés-Ural
Conxo-Bansander
Racing-Oviedo
Marina Sport-Val Miñor

Jornadas 7-22

20/10/19
	Lugo-R. Santander
Deportivo-Sp. Gijón
	Roces-Ural
Celta-Bansander
Avilés-Oviedo
Calasanz-Val Miñor
Atl. Perinés-Racing
Marina Sport-Conxo

17/11/19

Jornadas 11-26

19/01/20

16/02/20

15/03/20

Sp. Gijón-Ural
	R. Santander-Bansander
	Lugo-Oviedo
Deportivo-Val Miñor
	Roces-Racing
Celta-Conxo
Avilés-Atl. Perinés
Marina Sport-Calasanz

05/04/20

15/12/19

Jornadas 15-30

Bansander-Oviedo
Ural-Val Miñor
Sp. Gijón-Racing
	R. Santander-Conxo
	Lugo-Atl. Perinés
Deportivo-Calasanz
	Roces-Avilés
Celta-Marina Sport

12/04/20

Están abiertas las inscripciones para el Concurso Hípico Cidade de Ferrol, que
se celebra dentro de una
nueva edición de Equiocio,
competición que se desarrollará del 2 al 4 de agosto
en la parroquia ferrolana de
Covas.
Para las pruebas nacionales, las inscripciones se
tienen que hacer en la Federación Española de Hípica, a través de la web www.
rfhe.com, cerrándose el
plazo el martes 23 de julio.
Además, también en esa
misma web se abre hoy el
plazo para poder participar
en las pruebas de ponis,
terminando también el plazo el día 23.
Por su parte, la Federación Gallega de hípica tiene
abierto el plazo de inscripción para las pruebas territoriales. Hasta el día 22 de
julio, todos los que quieran
participar en el concurso de
saltos pueden formalizar su
participación a través de la
página web www.fhgallega.
com.
Para esta edición, el comité organizador ha preparado una pista principal de
hierba, quince metros más
ancha, dejándola con unas
dimensiones de 70x35
metros, mientras que la
de ensayo será de arena y
con unas dimensiones de
50x25 metros, También
más grandes que el año
anterior.
Una de las grandes novedades de este año es el
que el Gran Premio Cidade
de Ferrol, la prueba más
grande del evento, con los
obstáculos colocados a
1.40 metros, cambia de día
y se disputará el sábado, en
lugar del domingo, como
se hacía habitualmente. De
esa forma, el Pequeño Gran
Premio será el que cierre el
concurso el domingo.
La organización espera
andar cerca de los doscientos participantes en esta
nueva edición. l

