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El Racing ambiciona

-

otro triunfo

Domingo, 25 de enero de 2004

en el "fortín" de A Malata ante el Calahorra de Arteche

Un domingo distinto

Amistoso ante
la selección
gallega de
aficionados

/
Raúl V l l a m s Ferro1

La visita del Calahorra a
Ferro1 seria un partido más
de no ser por el regreso de JosB Ramón Arteche a A Malata. El entrenador de Canido
trae muchos gratos recuerdos
a los aficionados racinguistas y, el que fue su equipo, luce un sólido Liderato en su retorno a la Segunda B. El morbo de ver al ferrolano en el
banquillo visitante hace del
choque un partido distinto.
Las lesiones de Pablo, Jordi, Aiex Diaz y los últimos
problemas de Pablo Rey condicionan a Luis CBsar el número de efectivos con los que
puede contar para recibir a
los calagurritanos 4 Msbti,
17.M has- en un choque con
pocos argumentos, salvo que
es la primera vez que el Calahorra rinde visita al feudo
ferrolano. Los locales intentan conseguir más renta en la
cabeza de la clasificación con
respecto al quinto en la tabla
del grupo primero de Segunda División B.
Los racinguistas mirán hacia delante en una cuenta
atrás hacia la fase de ascenso.
Las miras están puesta en la
"mejora semanal por clasificamos cuanto antes -afirma
Luis CBsar-, pero tambiBn en
poder preparar el asalto a S e
gunda División A en las mejores condiciones". De este
modo, el Calahorra no deberia presentar mas dificultades que cualquier otro rival
del grupo.
Ante las bajas, los aficionados tendrán otro ingrediente aíiadido, o dos en uno.
Antonio Moreno debutara como interior izquierdo en el
once titular, mientras que
Barbarin o Mario Bermejo
podrian sentarse en el banquillo. El punta navarro parece casi recuperado de la lesión en su hombro, mientras
que el cántabro, su primer
entrenamiento lo hizo el pasado viernes, podría acelerar
su estreno con la camiseta
verde en vista de la falta de
jugadores de ataque.

Uno de los baluartes defensivos de esto ~ernpomdaes el vitonono Alberto Dlar de Ola+ / bgs ~ a r
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