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Vemes, 20 de febrero de 2004

El Racing huye de relajaciones para enfrentarse a la Real Sociedad B y ganar más tranquilidad en la tabla

Con la guardia bien alta
J.Q.

/ Fend

A trece jornadas del final
de la liga regular, la situaci6n
clasificatoria del Racing es
envidiable. Aventaja en ocho
puntos a su primer perseguidor, en once al quinto clasificado y tiene más que encarrilado su pase a la fase de
ascenso. Pero el grupo ferrolano quiere serenar todavía
mAs su condici6n y, para ello,
espera derrotar hoy -19.00 horas, A Malata, La 2- a la Real
Sociedad B, el equipo que
ocupa la sexta posici6n en la
tabla, el primero en derrotarlo en esta liga y uno de los
conjuntos que mejor impresi6n han dejado e n el seno
del conjunto departamental.
Pero, jc6mo motivar a un
líder que estA tan sobrado?
Pues recordándole que hoy
puede eliminar de manera
casi definitiva a un rival que
aún le puede causar problemas; rehscándole la memoria con el partido de la primera vuelta, en el que la Real Sociedad B rompi6 la
racha d e imbatibilidad de
que gozaba el Racing; dando
minutos a jugadores no del
todo habituales, ...De muchas
maneras pero, sobre todo,
concienciando a toda la plantilla de que puede disfrutar
de un fin de semana tranquilo, sabiendo que, como míni
mo, va a mantener la distancia sobre sus perseguidores
Las ausencias de Alberto
-sancinado- y Fabiano -por
lesi6n-obiigan a Luis César a
realizar dos cambios en el once inicial en relaci6n a la se
mana pasada. Un mal menor
para un grupo que en los trece partidos consecutivos que
lleva sin perder apenas modific6 su equipo titular, pero
que sí puede modificar un
tanto sus mecanismos de juego. Rambier, en la defensa, y
David Franch, en el centro
del campo, parecen ser los
elegidos para sustituir a am
bos y mantener la eficacia
que se ha exhibido últimamente Una mayor tranquilidad será la recompensa.

El d n b b r o Bemw(o, que d domingo prado abrd su cuenia c
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Racíng de Ferroi-R. Sociedad B
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