B1
El

larca
el pase

disputa en

MaMadc
partida de I

linales

Deportes

el

I-m
DtatloIlefetrel
i

.---A

Docriutgo,25deabnlde2004

El Racing- busca otra victoria esta tarde en A Malata ante un Real Avilés desahuciado

Cuestióiide privilegios

1
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Barbarin-ráen
la convocatoria de
los ferrolanos
El ultuno ejercicio de la
semana no hizo más que
confirmar la casi comple
ta recuperación de Jorge
Barbana El delantero navarro estará en disposición de vestirse de corto
para el encuentro Eso si,
no parece que vaya a disponer de una plaza en la
alineación titular. Como
estaba previsto, el tbcnico arousano llamó a Alex
Diaz y a Pablo Rey, por lo
que cuenta con dieciseis
futbolistas disponibles.
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Acomodado en la primera
plaza, el Racingno quiere c e
der sus privilegios ganados
en la mayor parte de la liga.
El titulo de campeón estará
más cerca si esta tarde -a las
17.00 horas, en A Malata-de
rrota al Real Aviles Industrial. El mejor y el peor tratarán de oPrecer credibilidad
despues de una semana n e
gra en cuanto a lesionados.
Los ferrolanos acuden al partido con lo puesto para no
perder la inercia de victorias.
Luis Cesar tendrá que inventar un once inedito y a la
vez competitivo. Los aficionados acudirán con la intención de presenciar una goleada. Sin embargo, este Racing "no machaca a nadie,
pero tampoco regala nada",
como ya dijo algún entrenador rival. Esta es la clave de
la regularidad ferrolana que
los ha llevado a la primera
posición. Eficacia sin demásiada brillantez, tan válida
como la presión asfmiante a
la que nos tenía acostumbrados las pasadas temporadas.
Pocos alicientes ofrece el
desgastado Real Avilés. Descendido ya a Tercera, en una
socavón económico que no
parece tener fin y goleado la
dltima jornada ante la Real
Sociedad B. Sobran más comentarios de un históricove
nido a nada, que sirve como
ejemplo del dinero mal administrado tras la conversión
de los clubes en sociedades
anónimas deportivas y como
"carne de cadón" de los especulado~
del
~ balompie.
La homogeneidad de la
plantilla será probada. Los
niaos Alex Diaz y Pablo Rey
pondrán la nota ferrolana Es
posible que uno actiie como
titular y que otro le acompañe en el segundo tiempo. Por
fin Sueiro podría actuar en
su puesto natural en la delantera. El vivairense Pablo
ocupará la banda izquierda
formando pareja con Toni
Vosahlo, lo que invita a p r e
senciar deiiwiksen si el partido resulta relajado.
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La Asociación de Vete
ranos Racing de Ferrol y
Arsenal se desplaza hoy a
la localidad portuguesa
de Vila do Conde. Alli se
enfrentarán al Rio Ave
después de lavisita de los
lusitanos a Ferrol hace
quince dias. El entrenador, Polito, ha convocado
a veinte jugadores para el
choque. La expedición estará encabezada por el vicepresidente de la agrupación, Victor Ledo, ya
que Arturo Otero es bala.
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