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Los jugadores apuestan por puntuar en Ponteved
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"No vamos a jugar ninguna batallita en ~asarón".~dver$aLuiq César vas el último empate ante
el Celta B. Ei mensaje del entrenador indicaba a la?i c l w que la prioridad de los ferrolanos no
era el primer puesto. Sin embargo, la plantilla no.deja"f@la
- +F.?
oportunidad de sumar algo
positivo ante el Pontevedra el próximo domingo '
:,,
hc:, q,.

Pepelu se retiró
del entrenamiento
debido a un golpe
Pepelu no pidp h n a l t
zar el entrenamiento de
ayer tras sufrir una dura
entrada por parte, de
Youssouf Diallio. El centrocampista malaguefio
fue atendido en el propio
c6sped por el fisioterapeuta Sergio Aullón Posteriormente, al futbplista
se le vendó la zoqa
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Juan Pazos estará
en el sorteo de la

Ea semana va avanzando y
mientras en la ciudad del Lérez se acrecenta el ambiente, en A Malata parece que se
comienza a ver el derbi como
un ensayo de lo que le espera
a l equipo en la inminente
promoc~ónde ascenso Si
Pontevedra vive un momento espectacular para el próximo choque, Ferro1 duerme
a la espera del sorteo del pr6ximo lunes como pistoletazo
para la fase de ascenso En el
entorno del club no se ha
querido dar mucha importancia al derbi Sin embargo,
los futbolistas no quieren desaprovechar la ocasión de
reinvidicarse como los más
regulares del ejercicio

El s e c r e t e o del conse
jo de admuiistración y d e
legado del primer equipo,
Juan Pazos, representará
el lunes al Racing en el
sorteo de la fase de ascenso a Segunda. Dicho
acto tendrá lugar en la s e
de de laReal Federación
Española de Fútbol en la
ciudad deportiva de Las
Rozas en Madrid a partir
de las once de la mañana

Sesión de trabajo
en A Malata

verdes ganaron
dosl.campeonatos
de Segunda B en los
años 1978 y 1995
Sumar un tercer campeonato de liga, despu6s de ser
los mejores en las temporadas T7R8 y 94/95, la opominidad de añadir otro está en su
mano. Basta con un empate
para que el conjunto ferrolano acabe como el mejor de la
liga, un excelente colofón a
nueve meses muy tranquilos
y en puertas del asalto a la
Segunda División A, con la
complejidad que lleya (arbim e s , rivales, etc).
Barfmnn

El futbolista más en forma
de la plantilla, Jorge Barbann, cree que no volcarse en
el partido del domingo sería
desperdiciar una buena opor-
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tunidad. "Hemos sido primeros durante toda la segunda
vuelta, asl que ahora no creo
que nadie quiera desaprovechar ser campeón del grupp".
El nval granate ha mostrado
su máximo nivel en el Último
tercio de liga. "Ellos no han
falladonada Su excepcional
racha de nueve victorias en
los ultimos diez encuentros
es impresionante, pero noso-

el Ibmb del gnqio pn-o
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tros tambibn hemos estado
arribatodp el año", coment6
Por su parte, otro de los pilares del equipo, Egoitz Jaio,
ve a los pontevedreses como
up conjunto muy peligros a
nivel ofensivo: "Han metido
una burrada de goles pero
tambikn los han encajado
Han acelerado ulhmamente y
aprovecharon que en las dos
últimqs jornadas no hemos
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ganado", s@ficó. El central
vizcalno advierte que sus
compañeros no van a regalar
nada "Creo que acabar pnmero no es lo más importante, pero si tenemos la oportunidad de ser campeones por
qu6 no vamos a luchar por
ello Serla bonlto termlnar
primeros porque hemos estado arriba duraiite toda la
liga arriba", concluyó

www.lobeiras.es

La sesión de trabajo
prevista para hoy se celebrará en el campo principal de A Malata. A partir
de las diez y media, Luis
C6sar realizará un euevo
ensayo con el posible once titular que presentará
ante el Pontevedra.

Varias dudas en
el once titular
Luis Cesar hizo ayer un
primer ensayo con el posible once titular que p r e
sente el domingo en Pasar6n Rambier, Barbarin
y David Franch serán las
principales novedades de
la alineación titular para
paliar las bajas por sanción de Vosahlo, Juanito
y Antonio Moreno.

