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El Racing se enfrenta esta tarde al Sevilla B en la Ciudad ~ e ~ o r t i vena el primer partido de la promoción

Primer escalón hacia el ascenso
J.Q.

/ Ferrd

Ahora la cosa ya se pone seria. La temporada empez6hace diez meses, pero en las
pr6ximas seis semanas el Racing se jugará el ascenso a Segunda para el que ha estado
trabajando desde miales de
julio. La misidn se inicia en
Sevilla esta tarde -19.00 horas, Ciudad Deporti*, ante
un filial hambriento de Bxito, que concibe esta promoAi6n como un monocimienW
ala g r n ñ R ~ ~ - ~r&ll.rsr-l~ir
da, pero que no piensa desaprovechar la ocasi6n de subir a la categoría profesional
si se le presenta la opominidad. Por eso, el encuentro de
hoy s e M r á para empezar a
catalogar las posibilidades
tanto de unos como de otros.
"Como dicen en la NBA,
llega el tiempo de playiiff',
se oy6 por AMalata nada más
saberse el resultado del sorteo de l a promoci6n. ¿Que
quiere decir eso? Que la concentraci6n aumenta-y se nota-,la mentalidad tambiBn y
las cosas se toman con mds
trascendencia Eso ya se com~ r o b 6en Pontevedra hace
Siete dtas, cuando el Racing
empez6 a exhibir sus mejores virtudes, y ahora espera
desarrollarlas en toda su intensidad en lo que Luis CBsar tilda como una &a de 540
minutos. Las primeros noventa serán importantes para encarrilar ehbjetivo marcado para esta promoci6n.
Y para empezar la fase definitiva, el Racing alineará a
su once de gala contra el Sevilla B. Ya 'limpios' todos los
que estaban amenazados por
las tarjetas v recuwrados los
que e&b& lesionados, Luis
Cesar podrá volver a disfhitar de la solvencia del dúo
formado por Alberto y Jaio
en el centro de la zaga, del
equilibrio del que dotan al
mediocampo David b c h y
Gorka Soria, de la capacidad
deseaulibrante de Juanito Y
en las bandas y de la
efectividad de Bermejo en la
línea delantera
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