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ATLETISMO I Ferrolterra aspira a medallas en el Gallego de pista cubierta > 49
RACIMO DE FERROL
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La derrota de la semana pasada ante el Lom provocará varios cambios en el Racing. Asf, el once
iniaal que el equipo ferrolano presente el dorningo en el Ciutat de Valencia para enfrentam al Levante será un tanto diferente. del que jugó Ia se-

mana pasada contra el conjunto m k a n o . No es
que sea una revolución J u a n Veiga ya dijo muchas veces que no es amigo de ellas-, pero sí un
ligero movimiento de piezas con las queel cuadro verde espera ofrecer un mejor nivel que el

que exhibió la semana pasada. Los regresos del
central Bourdeau y del centrocampista Nacho se
presentan como las prinapales novedades en el
equipo ferrolano de cara al pam'do de la vigésimo
,tercera jornada de la competición.

El Racing presentará algunas
variaciones contra el Levante

PLANDE TkABAJo

Entrenamiento
antes de partir
iladehoyserálaídtima
s d n de entenamiefito que
la plan& r a m reatice
enFerrolantesdeviíjara
Wen&. El c u e m técnico

Los regresos de B0urdeau.y Nacho son las principales novedades
JWJI W I J M > F E R R Q L

4;y2
'&-.i"

-

+

i En el parhdo conna el Lora, el
Raang no bnlió ni a nivel ofensivo
-su arculación de balón fue basIante torpe y apenas se gen-d
ocasiones para marcar- ni def.ensivo des m s encajadoses una
afra bastante elevada y, además,
los dos primeros goles del cuadro
murgano llegaron a navés de graves errores indwiduales- y Juan
Veiga espera darle la vuela a esta
situaaón en el encuentrode este
ñnde semana cnntra elkvante. S

las 10.30horas en el anexo
de A Malata para reaiiza~un
ejerciaode Carácter técnicctácticn.~ei,sefaalitarála

DESPLAZAMIENTO

Primera parte del
viaje a Valencia
iLa delegaaón rachguim
que se desplacea W&

D&rtsa~H~~dcIfnm+
Bourdeau, que estuvo de baja las
dos msemanas debido ama,
fracturaen unadelas paredes del
tabique nasa y la postile &ea.
aón de Dialio parecen laspmtipal novedades para el partido del
domingo. O el futboikta b c & o
el guuieano oniparian la posiaón
del astunano Isma como central
diestro. Mientras, Jonathan mantendría *plaza en el laterai derecho, Beranger en el izquierdo y Ai
ra actuaría como central ktquierdo. la ausenaa de De Palmas resta opaones en la zona de retaguardia. En la p o a e h , el frances
Yoann Bouchard se mantiene de
unamanera mdiscuaile.
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EI dsiwitmo m i ~ o - m a m ~ l &h.
u t vpulri dtndO d d c l w t ~ o
t W &e domtnpo
Centro del campo >Despuésde
que Nacho, uno de los futbolistas seguridad el inqudinode la banda
p
M~DICO
más utilizados por Juan Veiga en sBaiestra en el Ctutat de WenQa
lo que va de temporada, fuese baja la semana pasada debido a un Delantera r la dupla cnmpuespar& pafa De hlmaS confirmó que no sufrerotura
m d = de nin9úntipo y,tras
repentino proceso febrii, el futbo- m por G m o d y Baharepeirá este
bms sufrir
leve
unos días de descanso, vohrerá
listas metensetiene esta semana domingo la atuiaridad de la que
laswn en la rodilla
tiene todos los visos de recuperar ha disfrutado los tres ídtimas paralaabajoacomienmsdela
p r 6 m semana, aunque
su puesto en el once titular. Quién tidos. El mediapunta bncés, que
iManolo yDe Palmas serán
~ u e d que
e a un fimo inferior
será su compañero es una incóg- ha jugado de inicio lasú1tima.s sedas únicas ausenaas mn
nita. Jaime, Cobase Isaac-esteíd- m a n a en detrimento de Moises
lasque elRacingharáfrente al
al que esraba nabajando
bmo estuvo e n 4 conjunto inicial Pereim d t u i a r en el primer diopartido cnnna el L e ~ n t eEl
.
ahora, que es una de las
prime~~rraliza,
a lasónlenes
posibles causas de su lesión.
en el partidiUo de entrenamiento que de 2006, muna el Sporiing de
de kanBeade, eje&aos de
La jornada de ayer tambien
de ayer- son las opciones,pero la Gijón-, volwrá a gozar de1benedeasión no se tomará hasta poco pláato de Juan Veis para ejemr
recuperación del esguince de
sirvióparaque se le hiaese
toba0 quesufrióhace casi
una ecografia aldelantero
antes del m a o del compromo. de enganche entre el m e d i m guatemaitecol5wlght
-bien
cabela o p d n de que de- po y la delantera en el encuentro
veinte días enwadolid.
Por su parte, el latetaifran&
F?zzam& Ekia prueba
bute el frances Galion, que iieva de este domingo. Su labor será la
confirmó que la rotura fibniar
menos de una semana en RmoL
de cnneaar cnn el d e l a m b- sufrió en el entenamiento del
que ha% sufrido a mediados
miércolespor h tarde una
En cuanto a las bandas, Carlos cc-marroquí Nabil Baha, que ha
de dtaembre ya está
lesión en la zona de los
parece tener todas las papeletas marcado mgoles en los cincn ídtotalmenteacahizada, por lo
para continuar como atuiax, pero m o s parhdos, y se ha consolidaperoneos de su pierna derecha
que está en condiaonesde ser
que provocó aerta alarma.Sin
pasando de la izquierda a la dere- do entre los iniciales. Sin embarembargo, la e m g d á a la que
utilizado por JuanVeiga
cha. Porque Juan Carlos, debido a go, la presenaa de P e z m x i pnecuando lo estune opomino.
se somehóayer por la tarde
los ligeros problemas musculares de complementar su trabajo a lo
que sufre Joselito, será con toda largo de todo el enfrentamiento.
'
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p e r n d ~ a r a
reemprender cauuno

Ante el Poli Ejido, el
domingo d h 12
Ninguna televisión
de lavigésimocuarta jornada
de SegundaA. Por este
motivo, el encuentro tendrá
lugar a partir de las 17.00
horas del domingo día 12 de
febrem en A Malata.
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Arcas P i q ~ e r pita
e~
la próxima semana
iEl colegiadovalenaano
Fmascn ManuelArcas
Piqueras pitad partido de la
vigésimo cuartajornada de
iiga de Segunda Dnrisión A
que la semana qtie viene
euíÍentaráalRaSngcnne1
PolideportivoEjido. El &itro
ahcanbno ya ha dingido once
e n c u e m en lo que va de
estatemporada, con seis
vimrias locales,
empates
y dos hiunfmvisltautes.En
estos cnmpromisos enseñó
7,6 amarillas por encuentro.

