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El futbolista vasco cree que los últimos
fichajes llegan para sumar

'

Sueiro: "Porque
me silben, no me
voy a venir abajo"
Redacción / Ferro1
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La llegada de refuerzos ha
supuesto un salto de calidad
a la plantilla del Racing. Alalnos de los futbo1isr;is as1 lo
han visto aunque ha pasado
poco tiempo para calibrar el
verdadero poteiicial del eauipo dcparhmcntal. Uno dclos
"danlnificados" es Gontzal
Sueiro que, desde hace dos
semanas, espera su oportunidad en el banquillo racinguista. E n los últimos encuentros, el público de A Malata ha cargado sus iras
contra el jugador de Sopelana, quien dice soportarlo al
igual que antes era aplaudido
por su razay sus goles. Sueiro
antepone al equipo a sus
prioridades.
-Ahora le toca ver los toros
desde la barrera ¿Cómo se lo
toma?
-Ha llegado gente nueva y
sólo queda esperar una oportunidad, pero no me puedo
quejar. Esfoy trabajando
bien, doy el cien por cien y
creo que he aprovechado mis
oportunidades. Hubo una fase en la que disfrute de bastantes minutos y ahora tengo

otro papel dentro del equipo.
-¿Sus objetivos personales
han sufrido un retroceso con
la suplencia?
-Sienipi.e he supedit:ido
los objetivos individuales a
los del grupo. Es bueno para
todos entrar en el play-o& asi
uiic no iiau nada más uue decir. Dc sohra snbcmos i u c to
dos los futbolistas queremos
jugar. A mi me gusta la competencia sana como la que tenemos en este conjunto.
-Ahora, el Racing es un
equipm.
-La directiva ha hecho un
esfuerzo y un buen trabajo.
Este año el mercado estaba
muy complicado. Gente como
Jaio, Bermejo o Moreno han
venido para sumar y eso es lo
importante. La plantilla es
ahora fortisima y la gente del
banquillo está aportando muchas cosas. Ahi esta David
Franch que cuando ha salido
marcó goles o Barbarin contra el Calahorra. Si uno no
tiene un buen dia, hay alguien en el banquillo esperando su oportunidad.
- C a d a jornada parece una
trampa a pesar de su superioridad.

El delantero de Sopelocm yo ha anotodo im pies cm la mrniseto verde en lo qve m de iempomki

-Todo el mundo nos ve como el equipo a ganar, todos
se entregan y te lo ponen más
dificil. Vienen a batirse, a encerrarse y sacar algún punto.
A medida que pasen las jornadas, todo e i mundo va a
apretar mas para conseguir
sus objetivos.

S u próximo rival, sin hacer mido, ha ganado cuatro
partidos.
-Nadie les mete presión y
se han afianzado en un posición muv cómoda. Se crecen
con los resultados y como nadie les presta atención van a
más. Me gustaron en la pri-

ProJfgumlas &m de construccióndel
de Merba artificial en A Malata
1

Las o h a e c o n m c c i ó n del campo de hierba artificial de A Malata orosinuen con normalidad. Las máauinas que preparanél piso han comenzado a colocar las brimeras capas de caucho despues del picado de la zona y
la habilitación de un territorio en el que no habia pistas de
tenis. Las lhminas de hierba artificial serán colocadas en
pocos dias. El terreno en el que está ubicado (piiblico) ha
sido cedido por el Concello de Ferro1 a la Fundación Racing Club Ferrol. En el convenio suscrito. la Fundación
gestionara indefinidamente dicha instalación para uso y
disfrute de las categorias inferiores del club departaM
mental. $m

www.lobeiras.es

mera vuelta. Nos cost6 mucho
empatar porque jugaron realrnente bien contra nosotros.
Vienen de ganar cuatro partidos consecutivos y seguro

&!La

plantilla es
fodísima y la
gente del banquillo
es& a p o h d o
muchas cosas"

que no nos lo ponen fácil.
-¿Qué le parecen los silbidos que le ha dedicado el público últimamente?
-Porque me chillen no me
voy a venir abajo. Yo no soy
un tio espectacular. Soy sacrificado y eso a lo mejor no
s e ve. Nunca he tenido un
sentimiento de protagonista,
me limito a dar el cien por
cien en cada partido. Si las
cosas no me salen bien..-vo sov
el primer fastidiado.
u

