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Dwningo, 8 de febrero de 2004

El Racing, líder indiscutible, se mide a un
Peña sport que está en racha

txamen para
inteligentes
Redacción / Ferrd

El partido d e esta tarde
-17.00 horas, en A Matate- supone una prueba más para el
Racing en su camino hacia la
fase de ascenso a Segunda División A. Ante la Pena Sport,
al que s e enfrenta por primera vez d e manera oficial
en Ferrol, los departamentales esperan celebrar otra fiesta. Los navarros amenazan
presentando un aval bastante
serio después de haber derrotado a sus últimos cuatro
rivales de manera consecutiva -Osasuna B (1-O), Recreaci6n (0-l), Caudal (13) y Real
Sociedad B (30)-.Además, los
tafalleses comparten con los
racinguistas el honor de ser
los únicos conjuntos del gnipo que no han perdido en su
propio feudo.
Luis César ha optado por
darle continuidad a los mismos jugadores que el pasado
fin d e semana vencieron al
Osasuna B en Tajonar. A pes a r d e l a recuperacibn d e
Anthony Vosahlo, sancionado el pasado fín de semana,
el entreiiador arousano ha
otorgado la confianza a un
bloque cada vez más compacto. Por primera vez, en el
último encuentro, el Racing
mostró de lo que es capaz,
una solvencia defensiva ex-

p b i s César apostará
pohun once muy
similar al que la
pasada semana
ven;% al Osasuna B
traordinaria y mucha calidad
de mediocampo hacia adelante. Mario Bermejo tendrá
otra oportunidad para most r a r sus habilidades en la
vanguardia del ataque ferrolano, con la estrecha vigilan-

cia de un Barbarin cada vez
más en forma. Juanito y Moreno pondrán de nuevo los
centros para sus remates.
Dos aspectos más a tener
e n cuenta para el choque.
Primero, el fútbol directo
que, parece, empleará la Pefia Sport es un ingrediente
m8s para e l examen racinguista. Alberto y Jaio, especialmente, tendrán mucho
trabajo. Segundo, el terreno
de juego y su estado. Visto lo
mal que lo pasaron los verdes ante el Calahorra, en parte pe judicados por el campo, no estaria de más tener
e n cuenta las deficiencias
que actualmente existen en
el mantenimiento del coliseo
departamental. Parece que
los retoques a los que h e sometido a lo largo de la semana podrian favorecer un mejor espectáculo.
El choque, sin duda, será
un examen para inteligentes.
El que realice una mejor lectura del partido ser&,sin duda, el que se lleve los tres
puntos en juego.
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