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El Racing realizará un periodo de preparación más codo. que en otras oportunidades

Una pretemporada algo distinta
I r -

La de hoy es jornada de
llegadas en el entorno racinguista. La mayoría de
los jugadores que empezarán mañana el trabajo
de pretemporada con el
grupo femlano arribarán
esta tarde a la ciudad departamental, casitodos
ellos se hospendarán en
el hotel Silva y descansarán para comenzar mañana el trabajo en el que intentarán convencer a l
cuerpo tecnico verde.

Redacción / Feml

S

Doble sesión
Los futbolistas que esten a
disposici6n de los hermanos
Veiga realizarán, a partir de
mañana, dos sesiones diarias
de entrenamiento. Por la madana, desde las 10.00 horas,
se llevará a cabo trabajo de
carácter físico. Por la tarde,
con las 18.30como hora de comienzo, tendrá lugar un ejercicio táctico. De todas formas,
como indica Fran Beade, "la
autentica pretemporada empezará el 28 de julio, cuando
lleguen todos los futbolistas".
A pesar de que la pretemporada será más corta de lo
habitual, la intenci6n del Rac h g es llegar en la mejor formaposible al inicio del campeonato. Beade explica que
"somos un equipo modesto y
queremos llegar en buenas
condiciones a las primeros citas de la competici6n".
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Llegada masiva
de jugadores a la
ciudad ferrolana

1.

Para el Racing la pretemporada de su retorno a Divisi6n A será diferente a las anteriores. Los entrenadores
del equipo ferrolano, Juan y
Jose Veiga, y el preparador
físico, Fran Beade, han diseñado un periodo de puesta a
punto más corto que en otras
ocasiones. Serán cinco o seis
semanas -en funci6n de para
que jugadores- las que elgrupo verde emplee para estar
en condiciones de hacer @ente a la liga que se iniciará el
día 29 de agosto en Lleida.
La pretemporada del Racing tendrá dos fechas de inicio. Una parte del grupo ferrolano -los futbolistas que
vengan a pmeba y algunos de
los fichajes realizados, una
cifra pr6xima a la veintenacomenzará madana a trabajar y la otra-los que disputaron la fase de ascenso a Segunda, en torno a quince- empezará dentro de ocho días
las sesiones de entrenamien40. De todas formas, Beade ya
, , .,
anunci6 que en la pnmera s e
mana no impondrh demasia- El preparadorÍísico del Rcpcing, Fmn k&, tendrá pirnpnianc~am 8) trabalo de prepmion de h compofia
da carga para comprobar las
cualidades de cada jugador.
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Viña Bajoz .
J
Racing y Bodega Viiia
Bajoz han firmado un contrato que incluye la prestaci6n de s e ~ c i o como
s
el etiquetado de botellas
con el vino oficial del club
departamental o el regalo de una botella a cada
abonado del Racing, bien
al efectuar la renovaci6n
de carnes para la temporada que viene o en las altas para esta campaña

