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El Racing puede ascender
a Segunda ganando sólo uno
de los dos partidos de la promoci6n que iestan por jugar.
Incluso podría conseguirlo
sinvencer ninguno. Pero a los
componentes del grupo verde no se les pasa por la cabeza ninguna de estas opciones;
sólo sumar los seis puntos
que hay en juego y rePrendar
matemhticamente el liderato del grupo C que ostenta.
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El Racing analiza todas sus

pl& malaguedo tambikn comenta que "jugamos en casa
Y, ganando, tendríamos mu-

cho hecho, porque el partido

, de Sevilla va a ser complica-

"
' ,

-

hacer cuent

do y nos la jugaremos con el
que gane allt. Y si empatan,
lo tendremos casi hecho".
Pero, sobre todo, el choque
.dc este domingo contra el fiUn1 atléticoserá el que defina
las posibilidades de ascenso
dehquipo ferrolano. "Si per$i6semos ante el Atlktico de
d B, aunque todavia tu,

_

\lo
dice que
ipo ganamos
1 al Atlético B es que
. hará falta ganar los Vencer en el encuentro de este domingo se
- dos partidos para
presenta como paso imprescindible pa&&~no
erdebemos
,:
subir",
ascender
asegura Pepelu
el ascenso la semana que viene en el campo
!T

'<

Derrotar al Atlktico de Madrid B tanto en A Malata como en el Cerro del Espino devolvería al Racing a la categoría de plata un año después
de haberla abandonado. El
25 de junio de 2003, el club ferrolano dejó de ser equipo de
Segundatras caer en su campo ante el Tenerife.Doce meses y dos dias despues -exactamente, el dta 27 de junio-,
el grupo verde podría confir-

Ensayo para la cita
de este domingo

del C e m del Espino de ~ajadahbñda:
- -*

mar su retorno si suma los
seis siguientes puntos en la
actual fase de ascenso.
Necesidad

Para no tener que recurrir
a las cuentas, los jugadores
que entrena Luis César quieren ganar los dos partidos siguientes y evitar problemas.
Algunos de los componentes
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Confirmada la
sanción a Jaio

<
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viksemos matemhticamente
delaplantillaveiíl&inc1d, opciones, no nos merecerfaestiman que va a ser necesa- mos ascender", aseguró de
rio ganarlos para subir. "Creo manera contundente Pepelu
que con todo lp que np sean
ablo, mientras, recalca que
dos victorias será niby dill~l&'
1Qi no ganamos. ya casi podeascender", asegiirB eícapi-1 mos despedirnos del ascentán Pablo. Otros, cbmb Pepe- so". Tambikn recuerda el cal ~insisten
,
en que el Racing pitán del cuadro verde que
es quien mhs posibilidades "despuks, dependiendo de lo
que pase en el otro partido
tiene y proclaman que "S&
mos el equipo que mBs Fácil de la promoción, habrh que
lo tenemos '1El cehtrkám- hacer una cosa u otra".

,

Con la vista puesta en el
encuentro del domingo, la
plantilla racinguista realiza esta mañana el ensayo general del mismo.
Luis César ha citado a sus
jugadores a las 10.30 horas en el campo principal
de A Malata para realizar
un partidillo en el que ensayará con el posible once
inicial que se enfrente al
Atlktico de Madrid B esta
semana en A Malata.
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La

El Comit6 de ~ o i p e t i ción de la Federación Espaiiola de Mitbol confirmó la sanción de un oartido al racinguista ~ g o i t z
Jaio. El futbolista de Gern i h vio el domingo pasado la quinta amarilla de
su segundo ciclo de amonestaciones y no estar6
disponible para el enfrentamiento contra el
Atlktico de Madrid B.

