-c--

.P=-p"r

o-/

El
ine m8s
~~~&su80~8soa

k~emifinalesde
'V

CopaFerroltras
ganar a domicilio
al

'

'1

Deportes
lBkftIdebIT@l

t

MrnCLISMO /
R d n Pém
ganó en A Cap&

j d l l a s mm ei Ría F m
3 junior
io en M0

~de-

hpr'rmerapnieba

k t m ,8 de junio de 2004
-

4.

1

Recurso por la
roja a Luis César
Ante la expulsión que

Luis César sufiló en el en-

cuentro de Castaiia, el Fiacingpresentaní un recurso ante la Federación Española de Fútbol. El club
ferrolano ya ha enviado
un vídeo para sustentar el
escrito en el que se solicitará la retirada de la s e
gunda tarjeta amarilla

Alegría en la
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El Racing lo deja para A Malata
J.Q.

/ Ferrd

Ya después de que el Racingganase en Sevilla se prcclamó la premisa del ascenso: "Hay que ganar los tres
parados de A Malata". La primeravictoria se logró contra
el Castellón y, pese a la d e
rrota del domingo en Castaiia, el equipo ferrolano sigue
estando a tiro de dos victorias
como local para retornar a

b d r o verde
1 espera el apoyo de
la afición en los dos
próximos partidos
Segunda. La primera estáfijada para este domingo,a las
19,00horas, en el compromiso
que enfrentara al grupo ferrolano contra el Sevilla B.
La segunda lo está para siete dias más tarde, en el partido en el que se medirán Fiacing y Atlbtico de Madrid B.
Ganar los tres partidos en
casa en una pmmoción es tan
importante que, de los veinticinco equipos que lo han lc-

Se inicia el trabajo
de esta semana
Para la plantilla racinguista la preparación del
encuentro contra el Sevilla B comienza hoy, El
cuerpo tecnico del grupo
ferrolano ha citado a sus
jugadores a las 10.30 hcras en el anexo de A Malata para realizar una s e
sión de recuperación, para los que jugaron en
Castalia,y de carácter &nicc-táctico para los que
no actuaron en esa cita

ron venciendo sus tres compromisos como local han padecido esta circunstancia en
los úitimos cinco años, lo que
da idea de la importancia
que tiene salir victorioso de
los choques en feudo propio.

Después de la derrota de
Castalia, la plantilla racinguista ha insistido en que el
ascenso a Segunda se jugará .
en los dos próximos partidos
en A Malata. En caso de vencer ambos, el grupo ferrolano se situaria con doce puntos en la tabla clasifícatoria,
una ciPra que, o bien signifi- .
caria retornar a la categoría
de lata. o estar a un Daso de
co~seguirloen el ultimo partido d t la fase de ascenso.
Por este motivo, todos los
estamentos del club han sclicitado el apoyo de la aflción
racinguista para ayudar al
equipo ferrolano. La respuesta que los seguidoresdel
Racing dieron en el choque'
ante el Castellón hace albe*-,
gar esperanzas al respecto.

Casi todos los medios de
comunicaci6n escritos de
Castell6n coincidieron en
el buen partido que realizó el grupo de Oltra para
derrotar al Racing. Apuntan que la motivación del
cuadro local fue la clave
del triunfo del domingo.

Rico Dopico estuvo

8 3 0 3 7 5
8 3 0 3 6 4
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Junto al Racing estuvo
en Castellón el ex-presidente del club, Manuel
Rico Dopico, que aprove
ch6 su estancia en tierrae
mediterráneas para presenciar el partido que enh n t ó al grupo ferrolano
con el castellonew. Aiií
tuvo la ocasiópde saludar
apaisanos guese desgla- .
m n al levante espaiioL

