A pesar de su empate en Irún, los
ferrolanos mantienen su ventaja

El Racing quema
etapas en su viaje
a la promoción
Aunque en las últimas semanas se ha dejado
algunos puntos por el camino, el grupo verde
sig~eatesorando una cómoda renta respecto
a la quinta plaza. Eso si, sus inmediatos
perseguidores ya están más cerca
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Restan tan sólo ocho jornadas para el final de la rompetición regular y, a principio de temporada, el Racing
firmaría llegar a estas alturas del campeonato en la posición en la que se encuentra.
Los de Luis Cesar se han dejado varios puntos en sus dltimos compromisos pero eso
no les impide mantener una
renta lo suficientemente amplia sobre el quinto clasificado como p& tocarcasi con
la mano la clasificaciónpara
la promoción de ascenso.
De hecho, y tras los resultados registrados en los encuentros de ayer, el grupo ferrolano aventaja en ocho
puntos a la primera escuadra
de las que se quedarían fuera
de la siguiente fase, en este
caso la Real Sociedad B. Una
diferencia similar a la que ya
ostentaba la semana pasada
y, lo que es más importante,
con un partido menos por jugar. Calculadora y estadísticas en mano, ai Racing le faitarían una media de diez puntos para asegurar su
presencia en la promoción a
Segunda División A, un montante de puntos para los que
t o d a v í a ~ t ~ e gs eo r delante
OChO enCtlentrUs. * '
Muy maise le tendrfan que
dar las cosas a los pupilos de
Luis Cesar para no lograr sumar diez de los veinticuatro
puntos en juego; es más, de
no conseguirlo, pobre futura
le esperaría en la promoción

Lo que sí ha visto menguar
en los Últimos tiempos el cuadro departamental es su ventaja sobre sus inmediatos
perseguidores. E1 Pontevedra, que es ahora segundo, está sólo a cuatro puntos del
Racing; una diferencia que
hace apenas dos semanas se
elevaba a ocho. Aún así, los
femlanos no están, ni mucho
menos, preocupados por un
aspecto hasta cierto punto
anecdótico ya que, desde comienzo de liga fuaron su meta en la clasificación para la
promoción, independientemente de la plaza alcanzada.

El conjunb departamentol fendrá que pdeor duro de cquí ol fino1 de la ligo r q u b r pom m q u i r su objefivo / A b ,

Los grupos gallegos, apeados
del Nacional por autonomías
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Jornada nefasta para los
combinados gallegos de categorías sub16 y sub18 que
ayer cerraban la segunda fase del Campeonato de Espafia por Autonomías, que durante todo el fin desemana
;se desarrolló en Tortoi -7%rragona-. El empate del
equipo de menor edad (1-1)
y la derrota de los mayores
(1-21,en ambos casos ante Catalunya, certificaban su eliminación de la competición
nacional.

Se veían así truncadas las
aspiraciones especialmente
del grupo sub16 que, tras su
victoria el sábado ante Canarias, contaba con muchas
opciones de alcanzar las semifmales del torneo. El primer tanto del combinado catalán cuando todavía no se
Babia6 cumpiido)asdiez minutm de encuentrb supuso
un mazazo del que, sin embargo, el grupo dirigido por
el ferrolano Guillermo García Agulló supo reponerse.
De hecho, los jugadores gallegos realizaron un esplen-

dido encuentro -con protagonismo nuevamentedel d e
partamental Aiex López- y
fruto de las múltiples ocasiones que acumularon llegó el tanto del empate al filo
del descanso, obra de Javi
Redondo, del Deportivo.
, Conscientes de lo que estabaen juego, ambas escuadras apostaron herte en el
desarrollo de la segunda
parte, pero el equilibtio de
fuerzas propició que, finalmente, el marcador no se
moviese más. Con este empate es,ahora Catalunya la
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que está pendiente de los r e
sultados registrados en los
demás grupos para saber si
accede a las semifinales,

En el caso de los sub-18
-con presencia de Adrián
López y Javier Rochela-, a
pesar de no contar ya con o p
ciones de clasificación, el
equipo que dirige Ruben Puga realizó uno de sus encuentros más completos lo
que le valió para adelantarse en el marcador -con un
tanto del ourensanista
Brais- y dominar el juego durante buena parte de la segunda mitad, hasta que Ilegó el empate catalán. A partir de entonces, Catalunya se
fue arriba y con otra nueva
diana se llevó el encuentro.

