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El Racing se enfrenta hoy al Atlético de Madiid B.zon la posibilidad de descartar a dos rivales si gana
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Cuando el Racmgganó sus
dos primeros encuentros de
la promoción era precipitado pmlamar su itscenso a Segunda A. TambiBn lo era descartarsu retorno a la categoría de plata tras perder los
dos siguientes. Pero ahora,
cuando llegan los dos ultimos
partidos de la liga, los resul
tados sí son ya definitivos. Si
gana los dos choques, el Racwgjugar6en la Liga de Futbol Profesional Si los pierde, repehrá participación en
la Segunda División B. Y si se
dan otros resultados habrá
que recurnr a las multiples
combinaciones que se pue
den producir.
Para empezar, el Atlético
de Madrid B someterá al Racing a su primera prueba d e
cisiva. Esta tarde -18.00 ho
ras, A Malata-, el grupo ferrolano tiene la ocasión de
desembarazarse de dos riva
les -el propio AtlBtico B y el
perdedor del Sevilla BCastellón- o hasta casi de tres
-en caso de que Sevilla B y
Castellón empaten-. Para ello
tiene que derrotar al filial
"colchonero" y, si puede, por
una holgada diferencia de go- Mwrrno vdverb a la htuhndad
les. Si no lo hace, sus posibilidades se reducidan -ti,camente y estaría a expensas
de unos terceros de cara a la
ultima jornada de promoción.
Tras las dos ultimas derrotasS610 hay espaciopara pensamientos positivos en los ju
gadores del Racing La cura
psicológica a la que se han sometidos los discípulos de
Luis César durante toda la s e
mana se ha traducido en ca
"
ras m8s alegres, en m8s ten
sión -de la positiva- en las s e siones de entrenamiento y en
palabras de h i m o entre to-dos los jugadores. Ecta tarde
será el momento de demos
trarlo. Seguramente con al
gun cambio en la alineación.
La entrada de Alberto en vez
de Jaio y la de Moreno por
Fabiano cambiarán la cara '
del Racing. Gorka Sona ser8
la gran incógnita.
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