£L FARO DE CEUTA I Jueves 17 de octubre de 2013

Deportes

elfarodigitul.es

PUERTO

FUTBOL • FEDERACION DE CEUTA

ü
Dos semanas
de 'parón'
del Puerto en
la Provincial
Cadete
Sergio Ramos, presidente del Comité de Entrenadores de Ceuta, junto a Antonio García Guzmán, representante universitario.

Hay acuerdo FFCE-Campus
• La Federación cederá el campo 'Martínez -Pirri-' y la Facultad sus aulas
mes de noviembre para llevar a cabo el Curso de Entrenador Nivel 1
La Federación de Fútbol de Ceuta Instructor Fútbol Base.
ha firmado un acuerdo de colaboEn este sentido, cabe destacar
ración con el Campus Universita- que el pasado lunes se mantuvo
rio de Ceuta para el uso de instala- una reunión en la Facultad de
ciones.
Educación y Humanidades de
De este modo, la Territorial ceu- Ceuta entre Sergio Ramos Peula,
tí cederá el terreno de juego del Presidente del Comité de Entrena'José Martínez -Pirri-', de lunes a dores de la FFC, y Antonio Garda
jueves, para que alumnos del Guzmán, Vicedecano de OrdenaCampus puedan hacer uso de ella ción Académica, Planes de Estudio y Profesorado para planificar
en horario de mañana.
Por su parte la Federación de el curso y concertar los días y horaFútbol también podrá "utilizar las rios del mismo.
aulas del Campus para realizar
Las clases se iniciarán el mes
cursos de formación, Jornadas, que viene, 12 de noviembre, en
charlas o cualquier tipo de acto.
horario de ocho de la tarde a diez
El organismo federativo, a tra-' de la noche (20:00 a 22:00 horas),
vés de la Escuela de Entrenadores, todos los martes, miércoles y juedispondrá de un aula a partir del ves hasta el mes dejunio.
El Faro CEUTA

El plazo de inscripción comenzó
el pasado 7 de octubre y finaliza el
día 31. La documentación que se
solicita es fotocopia compulsada
del título del Graduado Escolar,
fotocopia del documento nacional
de identidad, dos fotografías tamaño carnet, un certificado médi-

La FFCE celebrará en
una de sus aulas el
Curso de Entrenador
de Nivel 1
co y fotocopia del recibo del pago
de 100,00 euros en concepto de
inscripción en la siguiente cuenta

de Bankia (2038 9885 36
6000118433). El precio total del
curso es de 700,00 euros.
En un principio este curso se iba
a llevar a cabo en las instalaciones
del colegio San Agustín, como ha
ocurrido en años anteriores, aunque con este acuerdo ambas partes
saldrán beneficiadas.
Los alumnos del Campus tendrán así la oportunidad de hacer
uso del terreno de juego del césped artificia] para sus actividades
deportivas.
Hay que recordar que éste es el
primer año en el que la antigua
edificación del '54' ha'cambiado
su función, y por tanto continúan
los cambios y novedades, en este
caso deportivas, en sus recién estrenadas instalaciones.

D. V. CEUTA

El CD Puerto Disa que milita en
la Provincial Cadete (Cádiz)
tendrá dos semanas de 'parón'
entre turnos de descanso al
quedarse la competición 'coja'
con la renuncia del Pastores.
Parada obligada y momento
para la reflexión con un equipo
que está disfrutando de un ini_
ció de liga espectacular, cuatro
partidos, cuatro 'repasos', 42
goles a favor y sólo 2 en contra,
cifras que sirven .para demostrar que esta competición le
viene muy pequeña al equipo
de Ricardo Navarro y Martín.
Una pausa demasiado larga,
y es por eso que el cuerpo técnico portuario trabaja para buscar un rival para no perder el
ritmo de competición, sondeando asírivalestanto en Ceuta
como en el país vecino, en Marruecos, con la colaboración de
Fuad Harrus, entrenador del
Gimnasio Goyu-Ryu.
De todos modos hay que recordar que el equipo también
compite a nivel local, también
haciendo gala de una gran superioridad.
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Ernesto es baja confirmada
para el partido en Lebrija
Competición confirma la
sanción por 5 amarillas.
Ángel García, Segura y Jaime, apercibidos
D. V. CEUTA

José Antonio Asián no podrá contar este domingo en la visita al Lebrijana con su mediocentro defensivo favorito, Ernesto, que el pasado domingo vio la quinta tarjeta
amarilla en Las Cabezas.

Una baja importante en el centro del campo para el técnico, ya
que el futbolista es un fijo en la zona media como ya lo fuera el año
pasado para Alvaro Pérez.
El sevillano tendrá que estudiar
la forma de solucionar el contratiempo, aunque tanto Borja como
Salas pueden hace pareja de doble
pivote, dependiendo del cariz'
ofensivo o no que quiera darle el
míster al equipo.
Hay que recordar que el entrenador de la Agrupación Deportiva
Ceuta FC no es amigo de los cam-

bios, aunque en esta ocasión severa obligado por fuerza mayor.
Además de Ernesto, vieron la
cuarta amarilla en el 'Carlos Marchena' el delantero Ángel Garda y
el lateral derecho José Segura, que
se unen al central Jaime, por lo
que los tres jugarán el domingo
apercibidos de suspensión.
También ha sido castigado por
el Juez Único de Competición
Juan Barba, del Lebrijana, sancionado con dos partidos por su expulsión en el 'I de Mayo' ante el
CMD San Juan.
o

Ernesto, el pasado domingo en Las Cabezas.

