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Luis César quiere que el Racing mantenga sus señas ,de identidad contra el Castellón
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Cuando la incomodidad es virtud
J.Q. / Ferro1

Si algo caracteriza al Rahizo cargo del
cmdesde
queprimer equipo
se
es su capacidad para resul-

tar incómodo a sus nvales. Ya

10 demostró en 10s tres anos
en que estuvo en Segunda División y tambibn en la liga r e
gular de la Segunda B en la
aue se encuentra Ahora. esriera mantener esta caracteristica en la promoción de ascenso a la categoría de plata.

-El

preparador
arriuwio incide en
comgir los errores
que hubo en Sevilla

El tecnico arousano lo explica asegurando que "queremos seguir siendo un equipo
muy dificil de digerir. Esa es
la mejor arma que podemos
tener y el mejor aval en una
fase de ascenso a Segunda".
Y como es lo que le faltóal
Racing durante casi toda la

- *"f

Estar afortunado, bien colocado,d&idido,
alerta... Son 1% pWnis% que el
del
grupo ferrolano quiere que tensi! equipo en
el encuentro de mañana, e t e l q.u: se presenta
la opción de distanciar a su rivd*en*latabla
*
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segunda parte del encuentro 1ocado:decididop alerta, es
de la semana pasada, Luis decir, lo que hicimos en la
Cesar quiere corregir ese d e primerap&edel partido de
fecto contra el Castellón. "En Sevilla,va a recoger muchos
Sevilla estuvimos defendien- balones y ya a poder atacar a
do demasiado tiempo. Y si no su rival", expresa. Por este
cogemos el saque del meta- motivo recalca lo que puede
sabemos que tenemos que r e -séfini$&rtante para el chopleganos'bascular y defen- que contra el Castellón. "Si
der. Y el rival acaba sus ju- no cogemos ese balón -e1 que
gadas", enumera antes de lance el pprtero rival-, tenemitir lo que desea para el dremos más problemas de los
choque de maüana. "Quere esperados", finaliza.
Eso sí, disecciona cuáles
mos robar la pelota y hacer
transiciones rápidas", co- son las principales caracte
menta el preparador verde. rhticas del equipo levantino
y comenta que "veo que es un
Principios
,eq*po bipn dotado tbcnicamente. Además, le gusta comCon estas premisas, el t k - .bisar iquao, no tiene prisa
nico arousano expresa una por avanzar, utiliza un juego
serie de principios que espe con mucha combinacióny t i e
ra que se den en el encuen- . ne en la delantera a futboiistro contra el Castellón. "El tas que son totalmente defique este afortunado, bien co- nitivos de cara a gol".
53%

1

Yo no ser6 necewirio que
Pepelu se someki hoy o una
pweba que decido si
jqpr mofiona contra d
Costellón, parque Luis G w i i
yo anunció que no cuenta
con d jugador mologueio
paro este partido. Eso sí,
estar6 en condiciones paro
desplazarre lo semono que
<&e o b ciudad levantino

Todo lo
rocinguida
se congregó en el vesfuorio
de A Malata
contempkir e video del
partido entre Costellón y
Atletico de Madrid B. Luis
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Las camisetas con
el exudo del club
ya se agotaron
Igual que si fueran unos
grandesalmacenes en r e
bejas, las oficinas del Racing se han convertido en
los úitimos días en un autentico zoco, Cientos de
aficionados se han acercado a la sede del club f e
rrolano para adquirir la
camiseta con el escudo
del club que se vende a la
módica cantidad de tres
euros. Ayer ya se agotaron
las mil unidades adquiridas por el club para obte
ner unos resultados muy
por encima de lo esperado. "No pensábamos esta
respuesta, pero el objetivo era que fuese un distintivo para los aficionados", aseguró Pazolo.

Última sesión en
el campo anexo

como equipa.

Fobiono y Sib serón los
noved&
an el conjunio
fardono paro el encuentro
de mofiana. Ambos
ejercarón de cnmbios en el
0ncecunr~oIdelo
sanlana pasoda en Sevillo.
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La de esta mañana es la
ultima sesión de entrenamiento que la plantilla racinguista realizará antes
del enfrentarse al Caste
llón. El cuerpo t&nico del
equipo ferrolano ha citado a sus jugadores a las
10.30 horas en el anexo de
A Malata para realizar un
suave ejercicio tbcnicotáctico que incluirá el ensayo de acciones de estrategia del conjunto.

Alumnos del CElP
de Canido, en el
estadio ferrolano

www.lobeiras.es

Un grupo de alumnos
del (SEIP Cruc,eirode Canido visitaron ayer por la
mañana las instalaciones
deportivas de A Malata
para ver el terreno de j u e
go, los vestuariosy demás
dependencias. Además,
aprovecharon la oportunidad para animar a los
jugadores del Racing ante
el segundo encuentro de
la fase d e ascenso a Segunda División, que enfrentará al grupo verde
con el Casteli6n.
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