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Allibert, Depalmas
y Navarro sigyen
a prueba en Fe~rol
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Casi una treintena de jugadores desarrollaron la doble sesión de entrenamiento de ayer
L
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Empieza la auténtica pretemporada
"

J.Q.

/ Ferro1

Para el Racing la autentica
pretemporada empezó ayer.
Cerca de una treintena de jugadores-diecinuevecon contrato en vigor, cinco a pme-
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ba y tres de las categorías de ra que la liga comience, en el
base de la entidad- comple- caso del Racing en el Camp
taron la doble sesión de en- d'Esports de Lleida.
trenamiento que dispuso el
P0.c la maííana, los futbocuerpo tecnico racinguista y a . listas se ejercitaron en el gimpartir de ahora afrontarán las nasio del recinto de A Malata
cinco semanas que restan pa- por espacio de'hora y media

Por la tarde, en el anexo de
este recinto, se llevó a cabo
una sesión de carácter tecnico-tácticoque duró algo más
de una hora. Esta tónica se
repetirá durante las semanas
que dure la pretemporada.

Moisés Pereiro ya
a r e n a con el
Rgcing de Ferrol
Despues d e que por la
maííana el doctor Carlos
Brage lo explorase y que a
primera hora de la tarde
fuese sometido a una resonancia magnetita, e l ourensano Moises Pereiro realizó su primera sesidn de'
entrenamiento con el Racing. Al comprobarse que
su rodilla está en buenas
condiciones,el futbolista se
unió al grupo departamental. El jefe de los servicios
medicos de la entidad ferrolana aseguró que, "a nivel mbdico, no va a tener
ningún problema para jugar en esta temporada".

S610 los f u t b o w franceses Eric Allibert y Laurent Depalmas, el mallorq~ín
Óscar Navarro y el
ferrolanoPablo Castro, de
entre los que empezaron
la semana pasada una
pmeba, siguen entrenando con el hcing. El club
verde comunicó a los brasileños Adriano Sena y
Ricardo Resende, al portuguBs Rui Mendes y al
franco-marroqqi Karim
Benkouar que no continúan su período de prueba tras ser descartados
por la entidad por el bajo
rendimiento e%ido.

Álex Díaz padece
una contractura en
la pierna izquierda
A una contractura en el
biceps femoral de su pierna izquierda se reduce la
dolencia que Alex Díaz
sufrió en el encuentro de1
domingo contra O Val. El
jugador ferrolano tendrá
que descansar unos días
antes de reincorporarse
al Qabajo con el resto de
los miembros de la plantilla E4 meta francBs AUibert, porsu parte'padece
una molesta torticolis,
aunque esta no le impide
realizar su trabajo ayer.

Nueva sesión
doble de trabajo
en A Malata

www.lobeiras.es

La planificación de la
pretemporada lleva a la
plantilla racinguista a realizar una nueva doble s e
sión de entrenamiento.
Por la maiiana, a parür de
las 10.00 horas, y por la
tarde, desde las 18.30 horas,los jugadores del gnipo ferrolano trabajar&
en el recinto de A Maiata
Por la pia,ñana 19 bar&
e p e ~ ~ ~ p o r l a t a h
.
de en el campoWQ.
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