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Mayobre, del Ria f d , se 1
campeona gad e t e en la nniei
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Las peñas organizan desplazamientos masivos para presencht'el partido del domingo
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El racinguismo inundaraMadrid
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El A!i&tico de wndrid cornunlcb a1 Raclng que le reservarti
cerco d e 800 localida-
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Dara dar testimonio de17ascenso
.
'
*, dPsBi Basmsdk Planea des
chonero" acudan al'estadlo
en la cantidad en la que lo ha- :
plazarse a Majadahonda, pe-+SF*&.,
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Si el Racing no sube a Segunda no será por falta de
apoyo de sus seguidores Una
marea verde de aficionados
inundará este domingo el Cerro del Espino, en Majada
honda, para presenciar el
partido en el que el grupo fe
rrolano puedelograr el asceneóa kcategoría de plata,
el que lo enfrentará al Atlé
tico de Madrid B. Se espera
que certa de un millar de fíeles del conjunto verde viajen
a la capital de España para
presenciar en directo esta ci
ta hist6rica y animarlo en el
choque definitivo de la tem
porada nitboiística 20031W.
La victoria del domingo sobre el Atl6tico d e Madrid B.
el hecho debue el Racingdependa de sf mismo para conseguir su b b j e p y la relati

m

va cercanla de Madrid animarán a muchos seguidores
del cuadro verde a viajar a la
capital de España. Ayer, la f e
deración de peñas del grupo
ferrolano planificó algunas
de sus actuaciones con vistas
a la cita del domingo por la
tarde. Además, un buen número de aficionados se desplazarán de manera particular hasta Majadahonda.
Ueno

Ante la situación, el Cerro
del Espino, un estadio que es-

tá acostumbrado a acoger durante la temporada entradas
inferiores a las 2.000 personas, podrla teiíirse &everde
de cara al partido en el que
el Racing se jugará el ascenso a la categoría de plata. De
hecho,como no se espera que
los abonados del filial "col-
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rían si el Atlético de ~ a d r i d ' .m aún está a la espera de c e
B se jugase subir de catego- nocer en qu6 condicionesp e
rla. el campo podría conver- dría viajar Los interesados
time en AMalata a escala
en saber más información
Estas son las iniciativas de .pueden ponerse en contacto
los colectivos de aficionados con la sede de la agrupación
en.el telefono 981 32 11N.
del equipo ferrolano:-
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C m Venk: Saldrá de
una excursión que g a i d r & d ~ e r r oel
l mismo dfa del par
Ferrol el sábado glasal 00 tido, a las seis de la mañana,
horas y re&
,l
15é&~
*+i~.y
retornará después del en
del partido d a Ce?W del Es- cuentro. Quienes quieran sa
pino, El alojamiento se rea- ber más información de este
luará en el hotel Cuzco, enla* desplazamiento pueden Ila
zona del estadiolernabeu, y mar a la cafetería Dallas, en
el precio del alojamiehto 8s- el telefono es 981 310080.
ciende a 35 euros, pero no in
cluye los gastos del autobús:
d Pa&Capmk Sopesa rea
Jks interesados pueden con ' lizar una excursinn para ver
tactar pon la peña eñ e1 ndr' el partido del domingo,p.ero
meru de telbfono 696 1696 51 - todavía no ha acordado cómo
o en la sede de la rgrupacldn, hacerlo. En los próximos dlas
en la zona de Catabols.
* '' pondrá en claro sus ideas.
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des para e¡ partido do1
domlngo. Son entradno
que dan de&tto a estar en e3 lateral dcl es-

tadioCcm del Esplno
de Mejedahnndn, un
rcrlntn Pon capacidad
para. aproxlmedamentc, 2 800 c m t o d o r e s .
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presenciar el AtlPtico
R-Racing del domlngo
r;evilnderlin a precios
de quince-parn el p$
hllcn en ~eneml-ycinco euros -pnra men*
rca de doce aiios-. ~ D R

menoresdecineo~w

El Colegiado atagon& lrdpee Mufioz s e d
el encatgadode dirlgir
el encuentro que este
domingo cnkentrirh n1
AtIktica de Madrld By
cl R~cingde Ferrol.

La premncia de ahcimodor del mnlunto deportomentol íeiitró de verda el estadio Carro del Espino. en d qUB
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www.lobeiras.es
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Ayer la ~ l a n t l l l nrriFIngulsta w~Iiz6el hnb i t u ~entrenamiento
t
d e receporacicín posferinra cada pnrtfdo y
hoy dlslnitat-13de jornada dc dcwanso. MnRnnn. a partir d e Ir19
1030 horns, Inicinrá In
prepnraclbn del enrucntm de1 dnmbngn.
cabkim
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