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Racing y Ourense igualaron a un tanto en un partido marcado por las precauciones defensivas de ambos

Empate insípido en O Couto

lista de mayor calidad, dejó
el encuentro en manos de lo
que s e pudiese sacar de algunos "pelotazos".
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Pablo Jhpez, Ivbn Parra: Dacosta, Sanmmán (Durbn, min
7% Congef Rubén PBrez,Adolfo mnld Perez, min. 64); y C w
los<Scoarre.min 48)

Seoane, zaEre (porterosuplente), Agustín. Durán y David PéPea

Radng eúlb Feir&
Bello; Rambier, Alberto. Vosahlo, Sito;Juaruto,Jaio, Pepe
lu (David Francb, min 311, Me
reno (Sueiro, mia 6.9, Jordl y
Bermejo Pablo Rey, mio 79).
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Cbietino, Yamano (portero suplente), David Freneh. Sueiroy
Pablo Rey.
Phrez Alleres (comite gallego).
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Doval Taln y Fernández Alonso (comité gallego).
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más al Racing o al Ourense,
porque el planteamiento del
grupo "rojillo" durante los
noventa minutos se centró,
OCouto
Única y exclusivamente, en
fritmda:
evitar que el equipo ferrolano se acercase a su porterfa.
3 OW espectadores.
Ambos conjuntos, muy organizados, sobre todo en la priRaúl WIkims / Ourense
mera parte, trataron de dominar los rechaces y contraNunca se sabrA si la expul- atacar a la meta rival. Sin
sión de Iván Otero perjudic6 embargo, eso no se produjo
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en ningún momento.
P6rez AUeres, el colegiado
de la contienda, puso el listón muy alto en e l capftulo
disciplinario tras ensedar La
segunda ta j e t a amarilla a
Otero, lo q u e obligó a Milo
Abilleira a retrasar m&sa su
equipo, que cedfa campo y
balón a los racinguistas. Éstos, sin embargo, jugaron en
primera velocidad casi todo
e l partido. Mas q u e un Fe-

nari,el cuadro ferrolano parecia un "seiscientos". Jugaba con tanta parsimonia y sosiego que hacfan q u e en el
campo no s e reflejase su superioridad num6rica.
Al final, la primera parte
acabó siendo desesperante,
sin remates, sin profundidad
en las bandas. Lo único que
había era una lucha continua
por la posesión. Para colmo,
la lesión de Pepelu, el futbo-
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En la segunda parte, el enc u e n b siguió los mismos d e
rroteros. E l Ourense actuó
dando la sensación de que no
tenfa portería enfrente, muy
organizado, asumiendo el papel d e d6bil y dedicandose
sólo a eso para hacerle frente
al Ifder de la competición.
La clave pudo haber sido la
entrada de Sueiro, que hizo
que el juego d e ataque del
Racing cambiase totalemente, ganando las espaldas de
la zaga rival con más facilid a d y generando espacios.
Luego, el momento de picardfa de Jordi adelant6 a los f e
rrolanos en la oportunidad
menos clara, pero que hizo
justicia a las anteriores que
desbarató Dani Roiz. Porque
aparte de lo mencionado de
Sueiro, que en un partido las
mejores oportunidades las
tengan los defensas dice bastante, sobre todo de lo desapercibidos que pasaron los
futbolistas ofensivos, especialmente Juanito y Moreno.
En un arranque de coraje
yen el único error de la zaga
racinguista, el Ourense empató el encuentro. Durán d e
sequilibró dos Ifneas 61 solo
en una jugada en la que ningún racinguista fue capaz de
detenerlo. Eso si, quizás no
hizo justicia a La visto en La
segunda parte, aunque p r e
mi6 a un conjunto que jugó
en inferioridad, lo que no j u s
tifica que el Ourense apenas
modificase su planteamiento
defensivo -conservador- desde el minuto 1al 90.
Da un poco d e pena que,
viendo los resultados que se
dieron en la jornada, no se
puedan aumentar las distancias. Aun asf, el Racingmantiene una buena línea de r e
sultados. Lo negativo, la racha d e lesiones. Ahora,
Pepelu. Menos mal que hay
ventaja suficiente en la liga.

