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Cuando faltan menos de 48
horas para que el Racing haga frente a su encuentro más
importante de la temporada,
el que puede.signi!icar su regreso a Segunda, el grupo ferrolano no quiere que el ambiente que rodea su entorno
lo afecte. Al reves, se empeda en maptener la concentración de cara al choque ante el Atletico de Madrid B. Y
Luis Cesar se muestra satisfecho por la respuesta de los
jugadores que dirige. "Estamos mentalizados de lo que
nos viene encima. Para eso
nos estuvimos preparando
todo el ario, parar llegar a la
final que hay que jugar cada
vez que quieres conseguir algo", sentencia el Ucnico.
El preparador arousanove,
desde hace algunos dfas, a un
grupo "más solidario, concentrado e implicado". Por
eso, sus seiisaciones de cara a
este encuentro "son buenas,
mejores que cuando nos enfrentamos al Sevilla B". Eso,
a pesar de que el choque del
Cerro del Espino será una cita con repercusión, sea cual
sea el resultado. "No es la
primeravez que jugamos una
fase de ascenso ni partidos
decisivos. Tenemos que estar
al margen de todo esto. Si hay
tormenta, hay que soportarl a Si hay calma, sabemos que
va a venir la tormenta. Hay
que ser as6pticosn,comenta.
Finalmente, Luis Cesar reflexiona sobre lo que puede
pasaren el Castellón-Sevilla
B -"no pienso en ellos, sólo
en ganar en Madrid", la presión que pueden tener sus
futbolistas -"hay que ganar,
pero no tener excesiva responsabilidad, porque si no te
coartas"; y la motivación que
tenga su rival en el choque de
mafiana -"no me fio un pelo.
Los suplentes del Atletico de
Madrid B pueden ganar a
cualquier equipo", finaliza el
entrenador arousano-.
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El preparador racinguista ve al grupo "más solida~io.~concentradoe implicado"
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Ágape para
celebrar el fin de
la temporada
El hecho de que la camparia deportiva este a
punto de terminar llevó a
que el preparador fisico
del Racing, Fran Beade,
convidase a un ágape a toda la plantilla de jugad*
res. El restaurante Tizón,
habitual en estos menesteres, se encargó de dispensar las viandas.

Sesión de trabajo
en el campo anexo
de AMalata

-- Restan dos dfas para
que el Racing se juegue el
ascenso a Segunda A y la
plantilla racinguista aUn
deberá realizar dos sesi*
nes de entrenamiento antes del encuentro. La primera tendrá lugar esta
mariana, a partir de las
10.30horas, en el anexo de
A Malata Consisiirá en un
suave ejercicio de carácter tecnicc-táctico, acompañado de labores de recuperación flsica.
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Concluye el plazo
de inscripción para
tomar parte en el
campus verde
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Alberto realizará
un nuevo sacrificio

Chocos y patatas
para los que viajen

duda en el once
&
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El sacnficio de Alberto
se prolongará una sema- na más. El central vitonano, aquejado de una lesión en su rodilla derecha *'
desde hace algunos meses, volverá a estar preparado para jugar el domingo Luis Cesar explicó
su necesidad con un argumento irrefutable. "Alberto es un lfder Y no andamos sobrados de ellos",
dilo para calibrar la im- '
portancia del futbolista
en el grupo ferrolano Por
eso, se está reservando.
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*%l once'inicial con el

.,reque&cin$asalt*
gtorno aSegunda División
serB'prBcticamente el
mismo que se enA-entó la
"~semana.pasada al filial
*cblchonero". S610 habrá
:un'cBmbio.'Jaio recupe' 'rará un sitio en el equipo
titulafi provocara que
''Vodablo Pase a ocupar la
* ' i d d a c i 6 n r d elateral iz~ ~ u i e ~ dsu. ~
entrada,
o n
Sito.0 Rambier se jugarán
la posición de lateral derecho, lsúnica que queda
libre p m este encuentro
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ranos de Racing y Arsenal, junto con la Cofradfa
de Pescadores de Ferrol,
repetirá en Madrid la degustación de productos típicos que havenido desarrollando durante esta fase de ascenso. En este
caso, el menu consistirá
en chocos de la rfa con patatas, que serán servidos
en Majadahonda, especialmente a todos los racinguistas que vayan a
viajar a la capital de Espada para ver el choque.
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La Asociacíón de Vete-

Hoy, a las 20.00 horas, se
cierra él plazo de inscrip
ción para participar en el
campus de fütbol "Xoga
no Racing", destinado a
niños y niñas de entre 6 y
14 años y que este año celebra su segunda edición
La actividad, que se cele
brará en dos turnos -del
28 de junio al 3 de julio y
del 5 al 10 de julio-, la organiza la Fundación Racing Club Ferrol y se oferta en dos modalidades,
una de pensión completa
con alojamiento en las
instalaciones del Arsenal
Militar, y otra sin comide
ni alojamiento para los
que opten por esta segunda fórmula de inscripción.
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