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Lunss, 9 de febrero de 2004

El Racing derrota a la Peña Sport y sigue como líder destacado, pero acabó pidiendo el final del partido
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&F$sta, ante unos 3.000 m

Raúl Villares / Ferrol

Vivir de rentas no siempre
es bueno. Una vez más, el Racing acabó pidiendo la hora,
aunque en esta ocasión no para marcar, sino para que finalizara el encuentro. La Peiía Sport hizo sudar a los f e
rrolanos más de lo esperadoy
el examen para inteligentes
acabó en aprobado por los
pelos. A los veinte minutos,
tras los dos goles de Juanito y
Fabiano, se pronosticaba goleada. El rumor de la grada
se entremezclaba con los pitos más injustos de la temporada para Bello Amigo. A l parecer, tras cuatro aiíos está
tan cuestionado que no tiene
ni sitio en la plantilla.
Un error suyo propició el
tanto de los tafalleses y un
susto posterior en la prime
ra mitad. El trabajo fisico semanal, redoblado para cargar fuerzas, hizo tanta mella
que a poco más se va el partido al traste. Aunque la planificación del cuerno tecnico
.parece meditadóllevarlo a
cabo ahora porque el calendario enfrenta a los verdes
con rivales asequibles. M e
nos mal que la Peiia Sport tenia poca punteria y un prometedor juvenil en punta.
Ante otro equipo de más tro-
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nio, los ferrolanos hubieran
acabado llorando por perder
los tres puntos y la imbatibilidad.
Enfados y bostezos
En la segunda mitad, el Racing lo intentó pero acabó por
provocar enfados y bostezos,
ambos muy habituales esta
temporada. Fue tal el desbarajuste que, por momentos,
el mediocampo no existió. El
agujero era tan grande que
los locales quedaron a expensas del rival que jugaba
con fuego pero no quemaba.
La renta de dos goles y el camino hacia la goleada se q u e
d6 en sufrimiento, al que se
están acostumbrando en d e
masia los racinguistas. Borrado queda el choque del
pasado shbado ante el Osasuna B, que nada tenia que
ver con lo visto ayer en A Malata. La presión de la Peiía
acabó por ahogar las minimas fuerzas que quedaban.
La imagen de Antonio Moreno tenaido en la hierba con
un calambre, auxiliado por
sus compaiíeros,retrata perfectamente lo acontecido.
La tabla sigue dictando una
superioridad abrumadora
cuando la segunda vuelta no
ha hecho más que comenzar.

El podeda físico de los navarros impidióa los forralonos aumeniar diferencias tras el dos a cero 1

Los departamentales acumulan doce jornadas sin perder
y no parecen tener un techo
seiíalado, mhs cuando toda-
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via no se vislumbran los en- vertido el campeonato de liga
frenamientos con los rivales ha pasado del sobresaliente
máspoderosos. Elexamense del anterior encuentro, al
mana1 en el que se ha con- aprobado raspado de ayer.
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