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El conjunto ferrolano acumula ya casi tres meses sin conocer la derrota

i

El Racing gana crédito
Tras once jornadas sin
perder, los verdes se
consolidan en el
liderato y adquieren
un "colchón" de
puntos cada vez más
amplio para garantizar
su presencia en la
promoción de ascenso

Sus números
en este tiempo

1

El 9 de noviembre,
j ando a domicilio ante el
a r o , el Racing encajó su
última derrota en liga (1 O). En total, los de Luis
César acumulan ya más de
dos meses medio
invictos, o que es
mismo, once jornadas sin
conocer la derrota.
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Si u, juego ha
experimentado en este
tiempo algún que otra
altibajo, rus rewltados no
se han visto, en cambio,
seriamente afectados.
Cinco hiunfos -ires en casa
y dos fuero- y seis empates
-repartidos a portes
iguales- son su bagaje en
estas jornadas.

Redacción /Ferro/

Hace balance el Racing de
su rendimiento en los ultimos
tiempos y los numeros indican la inmejorable salud del
cuadro departamental, que
acumula ya casi tres meses
sin conocer la derrota, desde
que cayera en su visita al Alfaro a principios de noviembre A pesar de que el juego
desplegado en algunas fases
de la competición generó
ciertas dudas, lo cierto es que
estas once jornadas no han
podido resultar más rentables para el cuadro que prepara Luis CBsar, que se ve cada vez más cerca de ese objetivo primordial de asegurarse
su presencia en la promoción
de ascenso.
Con un bagaje de cincovictorias y seis empates -que se
traducen en veintiuno de los
treinta y tres puntos en juego-, el conjunto departamental se ha consolidado como
equipo de referencia en el
Grupo 1 de la Segunda División B, del que desde hace
ocho jornadas ostenta el liderato. Y lo que es más importante, ha reforzado sus
pretensiones de acceder a la
promoción de ascenso adquiriendo un "colchón" sobre el cuarto clasificado cada vez más amplio.
Tras los resultados de esta
última jornada, el conjunto
verde distancia ya en ocho
puntos al quinto clasificado,
posición que actualmente
ocupa e l Amurrio, con 36.
Además, alcanza ya los 44, cu-

M

Al término de la jornada
doce, el Racin figuraba
en ki tercera Jaza con 23
puntos, a dos del líder
-Amurno- y cinco de
diferencia sobre el quinto
clasificado -Reo1 Sociedad
&. En la acíualidad, los
ferrolanos llevan ocho
semanas en la cabaza de
ki tabla y aventajan ya en
ocho puntos al Amurno,
que ei quinto.
Ante el Osasuna a lo b m i o n deportomentolrenlizb uno de los encueniros mbs completos sn lo que vu de liga / Aiioqrn

briendo ya dos tercios de los
65 puntos que aproximadamente se calcula que son necesarios para meterse en el
play-o&
La fortaleza exhibida en A

Malata, q u e a pesar de los
apuros sufridos en los últimos partidos permanece todavía inexpugnable en lo que
va de campeonato, se ha convertido en la principal baza

de los ferrolanos, que lapróxima jornada reciben a un
equipo en alza como el Peña
Sport, crecido tras derrotar
ayer a la Real Sociedad B por
un claro 3-0.

Triunfo y notablemente mejoría del juego ofrecido
Si lo leaura positiva lo ponen exu once jugadas
sin perder, la negaiiva vieM de k mano de h
dos empates p d o s al Hunfo del & d o que
había &&
considerablementeku
distunciar en b m alta de k krblo. Es por ex>
por lo que el rarvhodo logrado en Pamplona
tisna un doble ef& baldornim. Primero,
porque p h t e a los pl 'los de Loir César
mtver a ensanchar kis b ; h i c u con w r

pero turnbib les a y i u
credibilúkd a un iuego que re rasinh6 an h
últimas semanas. Ante el ~ s u n B,a el cuadro
fe&
di*
el que probablemente ha sido
w mejor parti& como virilanta y uno de k
encuenhoi más m+
de lo que va de
com@ción. fl vob por lo continuidad es ahora
la mhximo que pemguir6el Raci para
'vencer y amwce~
ahora en su%&.
ptnegub;
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La plantilla verde
regresa mañana al
trabajo en el anexo
El campo anexo d e A
Malata acogerá mañana a
las diez y media el regreso
de la plantilla racinguista al trabajo. Tras el triunfo logrado el sábado e n
Pamplona, Luis CBsar
Sampedro ha concedido
un par de días libres a sus
jugadores antes d e comenzar a preparar el choque que el próximo domingo enfrentará a los departamentales con el
Peña Sport e n su campo
de A Malata.

