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mañana al Alavés B con aspiraciones de lograr el campeonato

Examen con los apuntes delante
,a
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Redacción / Ferrd

"Limpiar" 'al
equipo de tarietas,
la otra motivación

Ante los examenes finales
de mayo y junio, el Racing estudia a fondo la materia futbolistica en cuestión. Enuna
liga casi decidida los alicientes son escasos. El mas importante, quedar campeón
del grupo, se puede complicar si los ferrolanos no consiguen puntuar esta mañana
-abIl#)hocciqEi&rbso-ante

el Alavés B. El rival se juega
una plaza junto a otros equipos para luchar por el ascenso. La condición de aspirante
del conjuntovitoriano leviene bien a un Racing que busca "sparrings" ante los que
probarse. Luis César Sampe
dro ha definido el choque como 'W examen con los apuntes delante". No le falta razón porque no ha reservado
absolutamente a nadie.
Salvo Antonio Moreno, todavía recuperándose de una
contractura, no ha dejado en
Ferro1 a ninguno de los futbolista~habituales en las alineaciones a lo largo de la
temporada. Una victoria racinguista podría colocar el Utulo bajo el brazo y, de paso,
despejar el camino al Ourense por la cuarta plaza. Rivalidades aparte, los ferrolanos
no niegan que celebrarían el
pase rojillo a la hse: ' Es bueno que cuatro equipos galle
gos juguemos el play-off. Si
podemos ayudar a un vecino,
mejor que mejor", dijo Luis
César dejando al margen sus
problemas con Abilleira.
Sobre el terreno de juego,
Fabiano comenzara su puestaapuntofinaldecaraalmomento más decisivo de la temporada. La recuperación de
Juanito y la entrada de Sito y
Jaio completan el cupo de
cambios presentados por el
entrenador arousano. Y es
que en el vestuario departamental no quieren dejar los
deberes sin hacer para la ú1tima jornada. Jugarse el primer puesto ante el Ponteve
dra en el choque final seria
un riesgo innecesario a las
puertas del play-off.
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Si roclomarse campeonac
del'grupo I de Segunda
DMsión B e la máxima
arpiración del R a c i n g r
los tre encuentroí de iga
que M n , loerar que lo
plantilla l
b a la
Uosk~~de
Zpw
acumulación
de tarjeius es el &o objetivo
'

que persigue Luis César La
cwisi w es dam
a,rci&K
sanción curnplon al cido y
'limpien* ad w e>cpediente.
Seis m !a efeaivos del
g~powdeque=
encuentran en eski sitvación
-Vosahlo, Alberto, Juanib,
h j o , Moreno y Chetinw
y en los dos próximos
choques han de forzor lo
quinta de ws r
cidos pora c u m v
pertinente partido de sanción
antes de l k r a la
promoción. Alguna de !a
cuatro pfimeros tendrb la
oqortunidod de hacerlo e t a
misma mañana
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