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El Racing, invicto como visitante en la segunda vuelta, se mide esta tarde a un Logroñés crecido

Apetecible ensayo en Las Caunas
R. V. / Fend

En un hábitat favorable, el
Racing no conoce la derrota
como visitante en lasegunda
vuelta, se presenta una nueva
pmeba ante la divisada fase
de ascenso. Los ferrolanos se
miden al LogroSoñBs (19.00 hw
ras, por la 2 de TVE) en el
Nuevo Las Gaunas con la intención de avanzar hacia su
clasificación matemática. El
encuentro se asemeja a un
ensayo similar, por el potencial rival, de lo que el grupo
de Luis CBsar se puede encontrar en la promoción a S e
gunda A. El ambiente tambien será muy parecido, ya
que Martin Berrocal, propietario del LogroSoñBs, anunció
que regalará cuatro entradas
a cada abonado para presenciar el compromiso.
Las diferencias clasificatorias de ambas escuadras no
lo son tanto en cuanto a las
plantillas, confeccionadas
desde la pretemporada para
intentar el ascenso. Los riojanos ya demostraron en el
enfrentamiento de la primera
vuelta que podian rendir a
buen nivel. Los fichajes del
mercado invernal; Uriz (Eibar), Palacios (Cádiz),Rebollo (MirandBs),Nacho Rodriguez (Cartagenal y Olivares
(Almeria), han refonado todas y cada una de las lineas
del conjunto dirigido por
Peio Agirreoa. La regularidad alcanzada en los últimos
tres meses permiten sofiar a
los blanquirrojos con la proeza de pelear por un puesto
en el play-o& están a siete
puntos del Celta B, cuarto.
Luis CBsar decidió dar descanso a Alberto, con inflamaciones semanales en una
de mis rodillas, para comprobar el rendimiento con Jaio
y Vosahlo como pareja de
centrales. Otra alegría para
la fluidez en el mediocampo
será la vuelta de Gorka Soria,
descansado y "iimpio" de tarjetas amarillas. Mario Bermejo, muy centrado en aportar goles necesarios, tendrá
un protagonismo esencial en

un partido apetecible.
Las dudas se ciernen entorno a la vuelta de Pepelu,
con vaivenes en su rendimiento que generan incertidumbre para la participación
del malagueiío en la fase de
ascenso. Los jugadlires de
banda, Juanito y Moreno, están mostrando una irregulad
desconcertante durante la s e
gunda vuelta. Será importante para ellos y para todos, ante lo que resta por jugarse.

El conjunto deportamentol se enirmento o uno de los equipos que mbs puestos ho m t o d o / c corbalbrro
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