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Reemplazarán a Alberto en la defensa y a Fabiano en el centro del campo

Última sesión de
trabajo pre-partido

Luis César apuesta por Rambier
y Franch para cubrir las ausencias
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J.Q. / Ferro1

Para que el Racing alcance su decimocuarto partido
consecutivo sin perder, Luis
César dará otra vez la alternativa a Romain Rambier y
David Franch. Ambos serán
los encargados de cubrir las
vacantes que dejan Alberto
-sancionado- y Fabiano -1esionado- y protagonizarán
las dos únicas novedades en
el once inicial racinguista en
relación al de la semana pasada en el estadio Hermanos
Antuña de Mieres. Pablo s e
rá la otra baja con la que el
conjunto departamental encarará el partido de mañana
contra la Real Sociedad B.
El francés recuperará su
sitio en el lateral derecho,
desplazará a Sito a la izquierda y permitirá que Jaio

La plantilla llevó a
cabo el test de Bosco
El preparador Msico del
Racing, Fran Beade, sometió
a los jugadores de la primera
plantilla al llamado test de
Bosco, consistente en la realización de diversos tipos de
saltos, para valorar la fuerza explosiva de los componentes del grupo ferrolano.
Los resultados de estas valoraciones se complementarán
con los d e las pruebas d e
fuerza máxima realizados
hace ya algunas semanas.

Visita de alumnos
del colegio de Atios

"--adro verde
ra alcanzar los
rce partidos
=lliperder
y Vosahlo, titulares en muchos partidos d e la temporada pasada, sean los encargados d e ocupar la parte
central de la zaga. Mientras,
el jugador de Burriana aparecerá en el centro del campo racinguista, aunque con
la duda de si en la demarcación de medio centro o en la
de segundo delantero. Luis
César, incluso, asegura que
lo más probable es que durante el encuentro juegue en
ambas posiciones en función
del transcurso del partido.
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La plantilla racinguista
concluye esta mañana la preparación del partido que lo
enfrentará a la Real Sociedad B. El cuerpo técnico del
grupo ferrolano ha programado una sesión de trabajo
para las 10.30 horas de hoy.
El ejercicio se llevará a cabo en el anexo de A Malata.

un lugar en el ceni~odel campo del conjunto departamentol / hg.

una mayor tranquilidad para
los meses de mano, abril y
mayo. Para ello, espera aumentar su racha de imbatibilidad en A Malata, que ya
s e prolonga más d e cinco
meses y medio, desde septiembre del año anterior.
En el encuentro de mañana contra la Real Sociedad
B, el grupo ferrolano intentará aumentar a catorce punRacha
tos la distancia que lo separa
del conjunto donostiarra.
La plantilla del conjunto Precisamente, el filial del
departamental se h a con- actual subcampeón de liga
cienciado de la importancia de Primera es uno de los tres
de este encuentro como la equipos que han derrotado
posibilidad d e disfmtar d e al Racing en esta campaña.
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Alberto, muy satisfecho por haber
renovado por una temporada más
El jugador vitoriono Alberto Dioz de Olorte continuoró, al
menos, un año más en el Racing de Ferro1 El club hizo
efectivo lo opció11 que tenia poro renovado en coso de que
jugosa mbs de 45 minutos en uno serie de portidos y,
d
6s de que edo mto<'mo se cumpliese tras el encuentro
dzrsemono p o d o en Mieres, lo r-ación
quedó
zanjado. El defensor vasco reconoció ayer su alegría por w
continuidad en el equipo ferrokim, aunque prefirib aplazar
lo voloración de lo mismo hosto que cmckryo lo temporada.
"Lo m6s imporiante es centrarse en conseguir d oscenso o lo
Segunda DMsiónR,dijo al fvfbdistu.

www.lobeiras.es

Alumnos del colegio valdoviñés de Atios visitaron
ayer el recinto deportivo de
A Malata y disfmtaron con la
presencia de los jugadores
de la primera plantilla del
Racing. De suvisita se lleva,
cada uno, el pin del club y
entradas para presenciar el
encuentro que mañana enfrentará al gmpo ferrolano
con la Real Sociedad B en el
estadio de A Malata.

Álex Díaz prosigue
su recuperación
El futbolista juvenil Álex
Diaz ya camina sin muletas
e inicia ahora una nueva fase
en la recuperación de la lesión que padeció hace algo
más de un mes. Ahora se d e
dicará a potenciar la zona
dañada para, a partir de dentro de algunas semanas, intentar recuperar el tono fisico que tenia anteriormente.

