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El Racing recibe esta tarde al Castellón con la intención de conrolidar
su liderato en la fase de ascenso
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Una oportunidad'paradar el golpe
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Despu6s de iniciar la promoción con victoria, al Racing se le presenta la oporhinidad de dar lingolpe a la liguilla de ascenso. S610 el
equipo ferrolano tiene, dentro del grupo G,tres puntos y
esta tarde - 1 8 3 horas, A Malata- juega contra el Castellón
con la intención de alcanzar,
si gana, los seis que suponen
la mitad da los que se estiman necesarios para lograr
el ascenso. También de dejar
a cinco puntos a uno de los
que abprincipio de la temporada era claro candidato para
subir de categoría y que puede quedar "tocado" tras el
encuentro de esta tarde.
Tanta repercusión ha adquirido el segundo partido de
la prompción que el ambiente que habrá hoy en A Malata
superar&todas las previsiones. Tanto por cómo ha transcurrido la venta de abonos y
localidades como por las id*
as que las peüas y vaiios sectores de la vida social de la
ciudad han desarrollado, el
recinto ferrolano contemplará su mejor entrada de la
campafia y una de las mejores de los iíltimos años. La
plantilla, claro, está encantada con esta situación y espera responder a este Animo
con un triunfo que los acerque a! ascenso a Segunda
Sito y Fabiano serán las dos
caras nuevas con las que el
Racing afkontará su segundo
encuentro de la promoción.
ELprimerü ocupa el puesto
del sancionadoAlberto y motiva la recomposición que se
produce en la línea defemiva, en la que Vosahlo pasa a
acompañar a Jaio en el centru de la zaga Ei segundo sustituye a Pepelu, que no se re
cupen5 del golpe que sufri6
la semana pasada contra el
Sevilla B, y actuará en la posición de media punta en el
partido de hoy. Los demas
componentes del once inicial
serán los misfnos que vencie
ron en la Ciudad Deportiva
hispalense hace ocho dias.
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