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La Voz de Galicia

Pesca

El 97 % de los alumnos seguirá y algunas categorías no podrán incrementarse

Ferrol recibe a
competidores de
todo el país para
el trofeo de
pesca submarina

La escuela de O Parrulo, abarrotada
y sin apenas posibilidad de crecer
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Ferrol se prepara para acoger este fin de semana el trofeo Rías Altas de pesca submarina que organiza el Grupo Bazán y cumple su cuarta
edición. Ya hay 48 competidores inscritos procedentes,
además de Galicia, de comunidades como Murcia, Madrid
o Asturias. La prueba se desarrollará este sábado y el escenario podrá variar en función
de las condiciones climatológicas. El club espera poder
desarrollarlo en la playa de
Doniños aunque tiene reservado un espacio en Covas en
caso contrario. Los deportistas competirán en el torneo de
pesca submarina con arpón en
apnea En modalidad de infantería, entrando al agua a pie
desde la costa. Está previsto
que la competición arranque
a las 9.00 horas y el pesaje de
las piezas capturadas se desarrolle en torno a las 17.00 horas
en el local social de Mandiá.

Para la cocina económica
Además, la cita tiene un tinte solidario ya que las capturas se donarán a la Cocina
Económica, como es habitual
en el club.

CICLISMO
El club de Ferrol
suspende la ruta BTT
por el recorrido
El Club Ciclista Ferrol comunica la suspensión de la 13º Ruta BTT a Ferrolterra «debido a
los problemas surgidos con la
autorización de las pruebas por
parte de la Xunta». Explican que
no permite «tramos del recorrido diseñado» y que han requerido su modificación a cuatro
días de la prueba. Además, lamentan la baja inscripción por
lo que no continúan con la organización de la cita. LA VOZ

ATLETISMO
Valdoviño aplaza la
Volta ás Forcadas por
problemas técnicos
La Concellería de Deportes de
Valdoviño aplaza la Volta ás Forcadas, prueba prevista este domingo, aludiendo a «problemas
técnicos». Desde el área avanzan que se comprometen a organizarla de nuevo y dar una
nueva fecha «en canto sexa posible». Esta prueba incluida en
el calendario del circuito Corre
polo norte. LA VOZ

La vocación de Ferrol por el fútbol sala es cada vez mayor. El público abarrota los partidos de O
Parrulo y la escuela está notando
también esa afición por el deporte. «Ya no es la segunda o tercera
opción. Antes teníamos problemas cuando los niños llegaban a
la adolescencia y tienen que estudiar más y elegir deporte, ahora el fútbol sala es su primera opción», reconoce el director de la
escuela, Roberto Testa.
Del total de alumnos la pasada
temporada, 221, el 97 %, es decir,
212 jugadores, ya han confirmado que continuarán formándose
el próximo año. Este aluvión de
renovaciones demuestra la implicación de los deportistas con
la entidad y a penas deja espacio para nuevos jugadores. «24
biberones suben a la categoría
prebenjamín y el equipo cadete
renovó al completo siendo todos
jugadores de segundo año a diferencia de otras ocasiones, por lo
que tendremos uno o dos equipos más y sin admitir a nadie de
fuera», detalla Testa.
Ahora empieza el arduo trabajo de organización para determinar los equipos que participarán
en las competiciones oficiales y
se valorará el número de posibles plazas libres en cada categoría, pero con el inconveniente de saber que la escuela no podrá crecer, reconoce el director,
a pesar de que dice que en verano suele haber otro aluvión de
solicitudes «La idea no es crear
más equipos nuevos de los pre-

Los pequeños entrenan en pistas de FIMO para las que la dirección de la escuela pide mejoras. CÉSAR TOIMIL

Desde la entidad
reclaman mejoras
en el estado de
las pistas de FIMO
donde entrenan
vistos, sino completar las plazas
que queden libres en cada equipo, pero mientras que el Concello
de Ferrol no nos ofrezca una solución al tema de la disponibilidad
de las pistas, la escuela no puede seguir creciendo a estos pasos agigantados», explica. Entre
las novedades de la escuela, podrá volver a sacar a competición
a un equipo juvenil y un cadete B.
Además, desde la escuela piden

mejoras en las instalaciones donde entrenan, las pistas de FIMO,
al Ayuntamiento de Ferrol como
propietario. «Trataremos de reunirnos con el Concello para que
no vuelva a pasar lo de esta temporada y apuesten más por el deporte base, sobre todo para que
nos dejen planificar antes y no
tener los horarios de las pistas
en el mes de noviembre, como
también tener mejoras en FIMO,
porque con un poquito de interés por su parte se podría mejorar mucho el estado impracticable y peligroso de estas pistas»,
comenta Testa. Y es que reconoce que algunas suponen un peligro para las categorías de niños
más pequeños. «A los niños de 3
o 4 años no los pude meter en las

pistas de arriba, hay goteras por
las que entra el agua y se moja
todo el firme, hay esquinas con
las que si chocan pueden hacerse mucho daño...», describe. Testa propone como solución, además de arreglarlas, la posibilidad
de hacer uso a mayores de más
pabellones municipales.

Fin de temporada
Este crecimiento de la escuela
que llevan ya viviendo unos años
ha provocado que este año no
puedan celebrar el fin de curso
en el Torneo Villa de Cangas del
Narcea, ya que no podrían participar todos los alumnos. Así que
el centro organiza un fin de temporada el día 23 con una fiesta
en FIMO.

Atletismo

Lucía Sicre consigue su
primera medalla internacional
FERROL / LA VOZ

«Estoy contentísima y muy feliz», reconoce la atleta del club
Ría Ferrol, Lucía Sicre Maside. Ha conseguido su primera medalla internacional en la
Copa Ibérica Go Fit, una competición celebrada en la localidad portuguesa de Abrantes en
la que se enfrentaron las selecciones sub-18 de España y Portugal. Sicre se alzó como la segunda mejor atleta en la prueba
de 800 metros con un tiempo
de 2.15.84, registro solo superado por la española Pinaccio.
La ferrolana permanece además líder en el ránking nacio-

nal con un registro de 2.10.63,
que representa su mejor marca personal desde mayo en la
liga de clubs.
La joven atleta continúa así
su progresión personal y con
el combinado español. Consiguió el bronce el pasado marzo en el campeonato nacional.
La siguiente cita en su calendario será la última jornada de
la Liga de División de Honor a
la que acudirá con el Ría Ferrol,
que se celebrará la próxima semana en Valladolid. Su actuación será clave ya que el equipo
necesita buenos resultados para no perder la categoría.

Sicre —la primera de la derecha— con compañeros en la Go Fit.

