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El viveirense, sin continuidad en las últimas semanas, vive un calvario de lesiones

Pablo, en desgracia: "Acabo
subiéndome por las paredes"
El capitán del Racing no atraviesa por su
mejor etapa. Una racha de lesiones, primero
por un quiste en la cabeza y, posteriormente,
un esguince de rodilla, lo han apartado de los
entrenamientos diarios temporalmente

'-'

.

.

.

Para un futbolista acostumbrado a coiiipetir, aunque nunca ha sido titular indiscutible con Luis César, la
situación es bastante incómodaEste ano Pablo parece
inás nervioso dentro y fuera
del cainpo. Aunque sólo sea
una sensación, parece avecinarse el final de una etapa bonita del jugador viveirense en Ferrol.
-Personalmeute, está viviendo una época "permanentemente lesionado".
-Está siendo una temporada de golpes y más golpes.
No tengo lesiones musculares, solo son encontronazos.
Ya el año pasado sufri algo
parecido. Acabo subiéndome por las paredes, porque
no puedo entrenar y lo que
me gusta es jugar al fútbol.
-Da la sensación de estar
nervioso, como si le pesase seguir en Ferrol un año más.
-No, en absoluto, estoy
tranquilo. Siempre he dicho
que, entre otras cosas, queria seguir en Ferrol porla
lealtad que le tengo al club.
Se avecina una promoción
de ascenso muy bonita.
-;Quiere decir eso que es
la campaña de la despedida
de Pablo del Racing?
-No pienso en eso. Hay un
final d e temporada improtante. Como siempre, cuando todo termine miraremos
que es lo que más le conviene a ambas partes. El fútbol
dirá, yo soy feliz y no me
planteo nada a estas alturas.
S o b r e el terreno de juego
estamos viendo esta temporada a un Pablo mucho más
agresivo.
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-Hay veces que interesa
ponerle temperatura al partido. Hay veces q u e interesa
y vas ganando. No estoy desquiciado o intranquilo. En
el campo, a veces te trans-.
formas. Yo no soy un jugador
de malas entradas o de jugar
sucio y tampoco me gusta
que lo hagan conmigo.
S i n embargo, deyortivaniente no se puede pedir mucho más al Racing.
-Al fin y al cabo, lo que
más importa es que el equipo vaya bien y en ese sentido
está saliendo todo a la perfección. Estoy muy contento.
Estamos primeros con una
amplia ventaja sobre nuestos perseguidores
-;Puede ser que sea éste
este el mejor equipo eu el que
ha jugado?
-Es el ano que más solventes nos estamos 1110strando. A pesar de que hemos marcado muchos goles
al final de los partidos estamos demcstrando nuestra
superioridad. Y nie parece
que es una virtud, porque
cuando pasa en más de dos
ocasiones, ya no se puede hablar de azar. O es que terminamos los partidos fisicamente mejor que los otros o
es que tenemos mas fe.
-Esta temporada es completamente distinta al estresante último ejercicio.
-Es la antítesis de lo vivido. Antes, siempre perdíamos siempre al final y no
acabábamos de encadenar
buenos resultados. A nivel
de lesiones tambikn ha cambiado totalmente, porque no
creo que en una sola jornada
estuviksemos todos y, sin embargo, ahora es diferente.

El resultado de la
resonancia, mañana
Pablo visitó ayer la clinica
del doctor Carlos Brage para conocer el estado de su r o
dilla al resentirse el pasado
lunes del esguince en su rodilla derecha "Estiré la pierna a por un balón y me produjo mucho dolor", señaló.
Al polivalente jugador se le
practicó una resonancia
magnética para descartar
cualquier problema mayor.
Mañana, según el galeno racinguista, se eonoceránlos
resultados de dicha prueba,
aunque Pablo podrá realizar
carrera continua suave, aunque ha sufrido un retroceso
en su recuperación. Sus compañeros realizarán hoy una
d o b l e sesión de e n t r e n a -

mieiito en el campo anexo,
además de ponerse a disposición del psicólogo ferrolano, Jaime Villaverde.

Romeo Moreno pita
el Caudal-Racing

A pesar de lo folio de continuidad ho morcodo tres goles / ~ o l g e~

s l i

Preparando la fase de ascenso
Mirar al pasado es lo mejor referencia p r o lo que se pueden
encontrar los ferrolonos
los futuros meses de mayo y junio.
Poblo da un repuso semonolmente l w resuhodos de todos los
grupos. Hablo con muchos de sus ontigws compañeros
dicta sus
Perp, también recuerdo c m nostoLio.
el periplo rocinguisto en Segundo División A.
-¿Qué i&artciar
tiene de otras grupos y qué preferencias
para al phy-off?
d o r e c e que el g ~ p tres
o es el más fuerte por lo iguoldod
que hay entre siete equipos, pero en el cuorto también hay
equipos poderosos. No me gustaría enhntorme ol Ceuta
porque tienen uno osignoturo pendiente con nosostros, el
resto yo veremos. Todc~íoquedo mucho que ju or
- E n Segunda Dmsión A,
sentía más fuho9irk?
- E s uno coiegorío precioso. Hay mucho o nivel de olicientes,
repercosión, exenorios don se dexirrdlon los partidos.
Ahora tombibn me siento futbolista porque es bonito estor
arribo, pero es distinto. Aquí si fallos en junio, aunque seo
mínimonente, te
fuero del oscenso.
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El Comité Técnico Kacional del Arbitros ha designado al colegiado vasco Rafael
Romeo Moreno para impartir justicia en el Caudal-Racing, del próximo domingo
en el Hermanos Antuna. Este trencilla ha alternado esta
temporada encuentros en los
grupos uno y dos: CalahorraRacing (0.31, Pena SportCelta B (1-11,GimnAstica de Torrelavega-Recreación (4-01,
Osasuna B-Recreaci6n (041,
Zamora-Alcorcón (1-2,, Mirandés-S.S. de los Reyes (12) y Alcalá-Burgos (0-1).

Premio de marisco a
Juanito y Fabiano
El propietario de la pescadería Carmen Vázquez del
mercado central de A Magdalena hará entrega mañana, a partir de las 12.45 horas, el obsequio de marisco
para los jugadores del Racing, Juanito y Fabiano. Ambos recibirán su premio tras
haber materializado los tantos de lavictoria ante el Peña
Sport del pasado domingo en
el campo de AMalata.

