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Norte Proyectos Deportivos creará la 
figura de director general en el Avilés
“Se trata de una persona de mi confianza”, afirma Anne Ignacio, 
que espera configurar entre hoy y mañana la dirección deportiva

Avilés, Pablo PALOMO 
Norte Proyectos Deportivos 

Mallorquines creará en el Avilés 
la figura de director general. Se 
tratará de un cargo a mayores de 
la dirección deportiva. Quien ocu-
pará el nuevo cargo ya ha sido 
elegido. “Se trata de una persona 
de mi máxima confianza”, asegu-
ró Anne Ignacio, la gerente de los 
gestores de la primera plantilla 
avilesina. Ignacio embarcó ayer 
desde Palma rumbo a Asturias. Su 
idea es presentar a esta persona 
entre hoy y mañana. Aunque no 
quiso soltar prenda sobre su nom-
bre, sí que dijo que es de naciona-
lidad española.  

También indicó que, en los pró-
ximos días, designará un director 
deportivo. Los ofrecimientos le 
llueven para ocupar esta figura, 
que, hasta ahora, estuvo en manos 
de Alain Menéndez durante las 
dos últimas temporadas.  

Norte Proyectos Deportivos 
Mallorquines será la empresa en-
cargada de solventar las nóminas 
de la pasada temporada. El Real 
Avilés debe a los jugadores y 
cuerpo técnico del equipo alrede-
dor de 30.000 euros. Por el mo-
mento, no se ha hecho el depósito 
en la AFE.  

“Entiendo que denunciaran, en 
su caso, yo también lo habría he-
cho”, aseguró Ignacio. “Quere-
mos recuperar a la afición y hacer 
que los jugadores se sientan a gus-
to. Con la gente, los jugadores 
irán a más”, dijo.  

De la plantilla actual, solo Car-
los tiene contrato. Norte Proyec-
tos Deportivos Mallorquines es-
pera pisar el acelerador esta sema-
na: definir la estructura del club y 
también desvelar los primeros fut-
bolistas.  

La idea será realizar un encuen-
tro, similar al que tuvo lugar hace 
una semana en el hotel Oca Villa 
de Avilés. En cuanto a los jugado-
res que traerán los baleares entre 
ellos no se encuentra Patxi Sán-
chez, portero e hijo de Ignacio. 

Xavi Cencillo persigue a un jugador del Siero en el último partido en el Suárez Puerta. | JULIÁN RUS

Fernando Menéndez-Morán. 

PIRAGÜISMO 

Menéndez-Morán, 
tercero en la Copa 
de España 
El piragüista del Fertiberia 
Atlética Avilesina, Fernando 
Menéndez-Morán, logró el 
tercer puesto en la segunda 
Copa de España, celebrada 
este fin de semana en Bilbao. 
Además, Rubén García fue 
campeón en categoría cadete. 
Llara Tuset también logró el 
primer puesto, en infantil, co-
mo Diego Lago. Además, Ga-
briel del Río fue segundo. El 
Fertiberia acudió con 21 pa-
listas.   
 
RUGBY 

El Oxigar Belenos 
fija su asamblea 
para el día 15 
El Oxigar Belenos celebrará 
su asamblea general ordinaria 
el próximo 15 de junio. Será 
en El Quirinal. La primera 
convocatoria para los socios 
será a las 11.15 horas y la se-
gunda a las 11.45 horas. Se 
discutirán ocho puntos en el 
orden del día. 

RICARDO SOLÍS

El mítico jugador del baloncesto español Fernando Romay visitó el poli-
deportivo del colegio San Fernando. Romay acudió en el marco del progra-
ma “Supersenior”, una actividad que tiene como fin promocionar este de-
porte entre los mayores de 50 años. Tiene vocación nacional, aunque en As-
turias la sede del proyecto está en el colegio San Fernando. En la imagen, 
Fernando Romay junto a uno de los participantes.  
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LNE

El  Asturias Weightlifting logró cua-
tro medallas en el Regional celebrado 
en Oviedo. En la imagen, Germán 
Gómez, su entrenador; Lucía Fernán-
dez (oro), Aitana Zapico (oro), Laura 
Osorio (plata) y Pablo Martínez (oro). 

El Asturias 
Weightlifting se 

lleva cuatro 
medallas en el 

Regional
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