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25 de febrero de 2004

Gorka Soria pide que no haya precipitación tras la derrota ante la Real Sociedad B

Doble sesión de
entrenamiento en
la jornada de hoy

El Racing mantiene una media

La plantilla racinguista
llevará hoy a cabo otra d e
ble sesión de trabajo Por

1

-

El grupo ferrolano
sumó en los primeros
siete encuentros de la
segunda vuelta los
mismos puntos que
en el mismo tramo
de la primera

17 00 horas, los iuaadores
del ampo femoiaño están
citadospor Luis César para ejercitarse en el complejo deportivo de A Malata. Ayer ya se efectuó
una doble sesión entre el
anexo y el gimnasio.

Viaje a Ourense
organizado por la
peña Baamonde

-

J.Q. / Ferro1

La peña Baamonde planea realizar un desplazamiento a Ourense -escenario del partido que el
Racing jugará la próxima
semana-. Para ello adelanta que el viaje partiria
a las nueve de la mañana
de la calle Venezuela y regresaria nada más concluir el encuentro. Los interesados pueden ponerse en contacto con la peña
racinguista en el número
de telefono 981 32 11 60.

La derrota del viernes pasado ante la Real Sociedad B
no impide q u e e l Racing
mantenga una proyección de
puntos más que suficiente como para meterse en la fase
de ascenso. Disputadas las26
primeras jornadas, el grupo
ferrolano lleva una media
que lo situaria con 73 puntos
al final d e la fase regular, cifra más que suficiente para
clasificarse para la promoción. Además, en las siete primeras jornadas de la segunda
vuelta, el Racing hizo los mis
mos puntos que en e l mismo

El jugador vasco
a q u r a que ahora
"hay que apretar
los dientes"

-

Isidro Silveira, en
la Diputación

El futbolista guipuzcoatw es uno de los fiior m los erqvemas del k n i c o del cwiiunto departomentol / hrgs

por que ponemos nerviosos.
Llevábamos una buena tratramo de la primera vuelta, yectoria, trece partidos sin
lo que lo coloca en disposi- perdery sabiamos que la d e
ción de reafirmar su clasifi- mota iba a llegar tarde o temcación algunas jornadas an- prano", recuerda. Y, además,
tes de que finalice la liga.
ofrece la clave para las siCon estos datos en la mano, guientes citas. "Ahora hay
la derrota contra la Real So- que apretar los dientes e inciedad B provoca menos re- t e n t a r sacar los máximos
celo e n la plantilla racin- puntos posibles para estos
guista de la que podria pare- dos partidos fuera de casa",
c e r inicialmenter. Gorka sentencia el centrocampista.
Soria, uno de los futbolistaque más minutos ha disputado e n la liga, reclama tranquilidad de cara a los próxiSoria también aprovechó la
mos encuentros. "No tenemos oportunidad para hacer un

llamamiento a la calma y afirmar que "no creo que haya
demasiado problema para

El cuadro verde
debe totalizar unos
quince puntos en
doce jornadas
meternos e n la fase d e ascenso. Siempre cabe la opción de perder, pero lo que
no hay que ser es catastrofis-

tas ni alarmamos. Perdimos,
pero al principio de la temporada funarlamos estar trece partidos seguidos sin caer. Además, el grupo está en
buena linea y está fuerte".
Profundizando en este pensamiento, el centrocampista
vasco estima que "nos quedan quince puntos que queremos conseguir cuanto antes, pero sin prisa". Por eso,
quiere que el grupo "no se
obsesione a falta de doce jornadas, porque para clasificarse lo habitual es meterse,
como pronto, cuando queden
cinco jornadas para el final".
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El presidente del Racing, Isidro Silveira, tiene
previsto enirevistarse hoy
con el vicepresidente de
la Diputación, Xaime Bello, para solicitar la colaboración económica de la
entidad con el club verde.

Rehabilitación
para Álex Díaz
El juvenil Álex Diaz
acomete el final de la rehabilitación de la lesión
que suni6 hace un mes. El
jugador trabaja en la piscina del complejo de A
Malata para fortalcer la
zona que estaba dañada.

