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El defensa llega del Polideportivo Ejido, donde jugó- las dos últimas temporadas

Juanlu, la octava incorporación.
La de J u a n Luis Berna1
Cukilar, futbolísticamente conocido como Juanlu Uerez de
la Frontera, 1972) es la octava
incorporación del Racing para la próxima campaña. Este
futbolista se formó en las categorías inferiores del Real
Betis, de donde pasó al Extremadura y al Écija antes de
dar el salto al Albacete, entidad en la que estuvo los seis
d o s previos a su llegada al
Polideportivo Ejido, entidad
en la que ha estado las dos Úitimas temporadas ligueras.
El acuerdo entre el zaguero
y el conjunto departamental,
de una campaña de duración,
se cerró ayer por la manana.
Tras rubricarlo, el jugador reveló que "el compromiso se
alcanzó bastante rápidamente, ya que no hubo muchas diferencias en las negociaciones. Además, de las ofertas
que tenía era la que más me
interesaba por el proyecto
que me han presentado".
Juanlu jugó veinticuatro
partidos la pasada campaña y
destaca que "lo hice como lateral y como central. Además,
me gusta hacerlo tanto en un
sitio como en otro. Lo que
quiero es jugar y no tengo
preferencias". Sobre los que
serQnsus nuevos compaüeros, el jugador indica que "conozco a pocos, aunque s6 que
quedan bastantes de los que
consiguieron el ascenso y los
vi en algún partido de la promoción". En cuanto a cuándo
se incorporará a la pretemporada, el defensa andaluz
destaca que "estoy intentando solucionar unos temas en
Almería y espero que el mi6rcoles -por hoy- o el jueves
-por mafiana- ya estar6 trabajando con todo el equipo".
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Las entradas del
Racing-Valladolid
están a la venta
Desde ayer se encuentran a la venta las entradas para prsenciar el encuentro que el próximo
domingo día 1 de agosto,
a partir de las 19.00horas,
enfrentará en el campo de
AMalata al Racing con el
Valladolid. La junta directiva del club departamental ha filado un precio única de seis euros y
estQprevisto que únicamente se abran las puertas de la grada de tribuna.
Los menores de diez años
tendrán el acceso gratis al
recinto departamental.
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Se repite el doble
entrenamiento
para la plantilla
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Vosahlo renueva para echar raíces
F"

Que Tony Vosahlo está
contento en Ferrol nadie lo
duda, y más despues de que
llegase a un acuerdo con el
Racing para aumentar un
año la vinculación que une a
ambos. "Sí, tengo un contrato de un ado más, pero si el
Facing se mantiene en Segunda", algo de lo que el jugador se mostró seguro. "Me
encanta el club y al presidente le gusta mi trabajo. Si
tú estás bien en un equipo
no es necesario cambiar.

Aqut en Ferrol la gente, la
afición, el campo, ... No veo
nada malo y soy feliz", dijo.
El acuerdo se empezó a
plasmar al h a 1 de la pasada temporada -"el club hab16 primero conmigo", seiLal6- y se concretó un poco
más tarde -"en las vacaciones ilam6 al presidente para
saber si 61 quería ampliar
un aflo más el contrato",
confirmó- Pero ahora lo
más importante es la liga de
Segunda en la que Vosahlo

está convencido de que "vamos a tener que pasar un
tiempo de adaptación porque el juego es más rápido".
A Vosahlo le da igual la
posición en la que actuará
la próxima campana. "Cada
ano es la misma cuestión.
Puedo jugar en los dos puestos, pero lo importante es
hacerlo. Eso sí, si es de lateral voy a estar más motivado que el d o pasado porque
el nivel de los campos es mejor", dice convencido.
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Dos sesiones de entrenamiento componen,nuevamente, el plan de trabajo de hoy de la plantilla racinguista. Por la
mañana, a partir de las
10.00 horas, y por la tarde,
desde las 18.30 horas, los
jugadores que dirige Juan
Veiga se ejercitarán en el
anexo de A Malata.

El notario C a ~ í a
de los Hwrtos
acompañó a Pepelu
El notario Pedro García
de los Huertos y no Jos6
Cora, como ayer informamos erróneamente, fue el
que el lunes acompdó a
Pepelu a las oficinas del
Racing para levantar acta de que el club no lo dejaba entrenar con el resto de la plantilla verde.
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