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Luis César deberá recomponer
; su once para jugar este domingo
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Gorka Soria y Pepelu, bajas casi confirmadas para el encuentro contra la Gimnástica

La lfnea de mediocampistas es la principal afectada
por la última plaga de lesion e s que está sufriendo la
plantilla racinguista. Primero fue Fabiano, que en Mieres sufrió la fractura de dos
costillas y estará de baja, al
menos, dos semanas más.
Luego llegó la ausencia de
Gorka Soria e n Los partidos
contra el Recreación y el Ourense y, seguramente, en el
encuentro del domingo. Y
ahora se une la baja de Pepelu, que el domingo pasado
recayó de la lesión en el gemelo de su pierna izquierda
que suf'rió en la pretemporada y no participará en el enfrentamiento contra la Gimnástica de Torrelavega.
De esta manera, Luis C6sar
Sampedro deberá recompoier esta semana una alineación con la que medirse al
grupo cántabro. No parece
que haya excesivas dudas en
la defensa y lo más probable
es que los mismos que actuaron la semana pasada en O
Couto vuelvan a jugar esta semana en A Malata. Tampoco
existen en los jugadores de
banda del centro del campo
y en los nitbolistas más adelantados demasiadas incógnitas,puesto que Juanito, Moreno y Bermejo parecen tener su puesto asegurado.
Los problemas aparecen en
la zona central del campo. En
las posiciones de medio centro, los candidatos son Jaio,
David Franch y, quizás, Sueiro o Pablo. En cuanto a la demarcación d e segundo delantero, los candidatos son
Jordi -titular la semana pasada-, Barbarin y, nuevamente, Sueiro. Las posibilidades que tiene el técnico del
grupo ferrolano, Luis CBsar,
se desarrollarán en la sesión
de entrenamiento de esta mañana, en la que se llevará a
cabo un partidillo que determinará el posible once.
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Partidillo para
preparar la cita de
la liga regular
Una sesión de entrenamiento en la que se incluye la disputa de un partidi110 compone el plan de
trabajo de hoy de la plantilla racinguista. Los jugadores del grupo ferrolano están citados a las
10.30 horas en el campo
principal de A Malata, en
donde se llevará a cabo el
ejercicio preparatorio.

El campo de hierba
artificial, en la fase
final de ejecución
Comenzó ayer la Última
fase de las obras de construcción del campo d e
hierba artificial de A Malata, que podría concluirse en los próximos dfas.
Aunque la lluvia impidió
que se colocasen los tepes
de hierba artificial, este
trámite podría llevarse a
cabo hoy o mafiana, una
vez que la climatologfa
mejore bastante.

h i o re ha cwiveitido en un fijo en los últimos encuntros
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Jaio, un comodln para todo
La polivalencia que exhibió la pasada temporada le ha valido para
consolidarse en la titularidad del grupo ferrolano. Después de unos
partidos como defensa, ahora actúa más como mediocampista
Casi cualquier ausencia lo mingo. "Entre el 'uno' y el
encuentra a 61 como solu- 'once' todos los puestos son
ción. Egoitz Jaio (Gernika, buenos. Nadie está para ele1980)regresó al Racing en el gir y, en el sitio que te ponmes de enero para desem- gan, tienes que intentar hapeñar el rol de defensa cen- cerlo lo mejor posible y
tral. Sin embargo, siete se- ayudar al equipo", afirma el
manas despubs, el jugador futbolista guipuzcoano.
vasco destaca más como cenLa versatilidad de la que
trocampista, posición en la hizo gala la campaña pasaque ha jugado los últimos da, en la que empezó como
partidos y, casi con total se- central, luego se desenvolguridad, actuará este do- vió como lateral derecho e

izquierdo y finalmente acabó como centrocampista, l e
ha valido esta temporada
p a r a consolidarse e n el
equipo titular. De cara a este domingo, Jaio asegura tener una mentalidad similar
a la de otras semanas. "Todo el mundo tiene que estar
preparado. Si me pone, intentaré hacerlo lo mejor posible con la intención de ganar ", dice sosegadamente.
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Visita al colegio
Manuel Masdías
Una representación de
la primera plantilla acudirá este mediodía al colegio Manuel Masdfas para repartir entre los niños
de este centro obsequios
y entradas para el encuentro de este domingo.
Mañana le tocará el turno
al colegio Ludy, que recibirá la visita de varios nitbolistas del grupo verde.

Galilea, castigado
con dos partidos
Rub6n Galilea, entrenador del Recreación, nie
suspendido con dos partidos d e sanción por menospreciar a un asistente
e n e l partido entre s u
equipo y el Celta B.

