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El equipo ferrolano generó más ocasiones que nunca. pero erró en defensa. perdió y ve reducida su renta
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Paradojas del fútbol. En el
partido en el que más ocasiones de gol fabricó de toda
la temporada, el Racing cosechó el peor resultado de la
campaña Once tiros entre los
tres palos se tradujeron en
un gol para el grupo ferrolano. La Gimnástica, en cambio,
transformó en tantos los tres
lanzamientos que tiró por
dentro de la portería de Bello. El resultado fue, por tanto, una derrota que da un s e
rio aviso al Racing justo despues de haber realizado uno
de sus mejores partidos.
Adelantarse en el marcador en los primeros minutos,
una de las consignas con las
que el Racing entró en el partido, se convirtió en un imposible cuando sólo se llevaban
seis minutos. Toüo, en el pri-

mer lanzamiento de la Gimnástica entre los tres palos,
echó por tierra el plan A del
Racing y obligó al grupo f e
rrolano a jugar contra el cclectivo cántabm en una de las
peores disposiciones existentes ante este equipo.
Pero, pese a la situación
desfavorable, el Racing asumió el reto con solvencia Los
quince minutos siguientes
Rieron, de hecho, una pequefia demostraci6n del potencial que atesora uno de los
grupos de mayor calidad de
la categoria de bronce aplicando, ademhs, los principios
que ya habia ensayado durante la semana. Es decir, velocidad de balón, amplitud
ofensiva y grandes dosis de
paciencia. Asi, primero llegó
una doble ocasión que David
Franch, primero, y Bermejo,
despues, no fueron capaces
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de transformar. El cántabro
si acertó en la siguiente y restableció en el marcador un
empate que, visto el rendimiento racinguista, parecia
que seria bastante efímero.

Pero lo fue de la manera
que no se esperaba. Cuando
el Racing mejor estaba jugador, una cadena de errores
defensivos del grupo de Luis
Cesar acabaron en el segundo golvisitante y, sobre todo,
en unavuelta a empezar, pero con setenta minutos menos. El equipo ferrolano, esta
vez, no tuvo una reacción tan
briosa como con el golpe anterior. En lo que quedaba de
primera parte generó algunas acciones de peligro ante
la meta rival, pero a traves de
un juego no tan brillante co-

mo antes. En los inicios de la
segunda mitad, y pese a que
el larguero evitó el empate
en un cabezazo de Jaio, el
paisaje ofreció semejanzas
con lo visto en el periodo d e
finitivo de la primera parte.
Es más, otra vez fue cuando el Racing más insistia sobre la porteria rival cuando
la Gimnástica aprovechó una
de sus escasas contras y su
tercer tiro entre los tres palos para marcar el tanto definitivo que lo llevaria a la
victoria. Despues, todos los
intentos del grupo ferrolano
-que fueron muchos- se estrellaron contra un muro cántabro no tan solvente como se
esperaba. Eso si, entre lo que
hizo y la efectividad de sus
atacantes, ganó con comodidad y dio un toque de atención al que hasta ayer parecia ser inabordable lider.
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