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El Pontevedra parece ser el único rival serio del equipo ferrolano para ocupar la primera posición del grupo I

Los resultados ayudan más al Racing

f

La derrota cosechada por el Ourense en
Alfaro y el empate de la Real Sociedad B en
Barakaldo coloca al grupo departamental con
trece puntos de ventaja sobre el quinto. Si los
resultados le favorecen la semana que viene,
podría certificar matemáticamente su pase
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ser el único rival realmente
capacitado para pelear por
A cinco jornadas para el fi- ese objetivo, ya que las denal de la liga regular,el Ra- rrotas de ayer del Celta BYel
cing podría dejar sentencia- Alaves B los alejan bastante
da su clasiñcaci6n para la fa- en la pelea por el liderato.
se de ascenso. La semana que
Mañana,el Racing iniciará
viene, despues de entkentar- su preparación del encuense al Barakaldo, podría con- tro contra el Barakaldo. Daseguirlo matemáticamente si do que en las últimas semaderrota al grupo vasco y los
equipos que se encuentran . E x .
entre la quinta y la octava poElcuadro verde
sición no son capaces de gawm6 su segunda
nar sus entkentamientos.
Si el Racing consiguiese esvictoria seguida
te logro, sería el primercuadro de la categorfa de bronen Las Gaunas
ce en hacerlo esta temporada y, además, dispondrfa de
más de un mes de relativo
descanso para preparar la nas la plantilla racinguista
promoción que se iniciará a no ha disfrutado de descanmediados del mes de mayo. so, el preparador Luis César
Esto redundaría en el deseo ha concedido tres dfas de
que la plantilla racinguista asueto a los jugadores para
ha expresado desde hace al- encarar con más fuerza el
gun&semanas, cuando el pa- choque contra uno de los hase para la fase de ascenso ya bituales en las promociones
se daba como algo seguro. "Es d e ascenso d e las últimas
cuestión de sumar puntos temporadas ligueras.
partido a partido para lograr
la clasificación matemática
lo antes posible", reconocfa
Jorge Barbarin nada más terminar el encuentro del viernes en Las Gaunas.

En la mente de los componentes del Racing también
está el íínalizar la liga regular en la primera posición El
Pontevedra -curiosamente el
equipo contra el que el grupo verde cerrará la liga regular- es el más inmediato perseguidor del cuadro que entrena Luis César Sampedro.
Se encuentra a cuatro puntos
del colectivo verde y parece
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ranúón dehnirú el
trotamhio a seguir e-n
hpróximas m n a t de
complición
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Hermanamiento futbolístico
entre Ferrol y Vila do Conde
Y lo hicieron a través de un
partido que finalizó con
Nada mejor que un empa- igualada a dos tantos, grate futbolfstico parailustrar cias a las dianas de los feuna jornada de hermana- rrolanos Javi y Verdfa que
$ miento. Los jugadores vete- neutralizaron los dos goles
ranos del Ferrol y los de la que habfan dado ventaja a
localidad Dortueuesa de Vi- los fitbolistas lusos.
la do conde sereunieron
En e1,encuentro Ferrolayer en la ciudad departa- Vila do Conde fue recordamental para recordar los la- do Ricardo Nores, uno de
zos que unen a ambas villas. los impulsores del herma-
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namiento entre las dos villas, recibiendo un obsequio
su hijo Carlos. Tpmbien se
vio la colaboración del Real Coro Toxos e Froles, la
del Concello de Ferro1 -especialmente la de sus departamentos de Deporte y
Cultura- y la del Racing
Club Ferrol. Lavuelta de esta visita tendrá lugar el 25
de abril.

