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BALüNCESTO I Victoria de Alexandre Blanco en el Joaquín Romero > 49
RACINO DE FeRROL
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Aunque el Racing saldó con un empate su partido
ante el Nastic de Tarragonay ha visto cómo su diferenaa con ESpectO a las posiaones de permanencia aumentaba a los dos puntos, la lectura que
se saca &elpartido contra el equipo cataián es p e

sitiva. El buen juegadesplegado por el cuadro
verde durante gran parte del encuentro y el hed ascenso fuesedominecho de que undo por un e q upo
~ ubicadoi en la zona ijf! d43cmlm
de la categorlia ha elevad
el conjunto

que entrena Juan Veiga. Pero la segundavictona
consecutiva sigue resistiéndose y el Racing tendrá
que volver a demostrar su eficacia cada vez que
los de A Malata para intentar sumar punNuevo Colombino de H u h .
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La plantilla racinguista aestaca
elnivelofrecidoanteelNistic
El cuadro verde espira mantener esta línea en los próximos partidos
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Día de descanso para
los jugatbms verdes
Después de que 1 .plantilla
raenmústarealizaseawruna
cuerr>otécnico del e a u i ~ o
jornada de descanso a sus
futbolistas. la preparaa6n
del encuentro de este
-dommgo contra el Reaeaúvo
de Huelva comenzará
mañanaaaavésdeuna
doble &&de trabajo en el
reCmto fermlano.

El empate cosffhado por el Racing ante el N W c el& a tres
joniadás que el equipo ferr6lano
lleva sin peder. En ellarha sumaputituspao, sobre todo,
do MCO
ha mejorado su imagen con respecto al comienzo de 18segunda
vud@ cuando encaden6 seis partidos sin ganar,concuatro deirotasy un pmde empates. Estapequeñaseaccih hace queel cuadro

REVISTA DE PRENSA

Los medios catalanes
admitieron suerte

verdetengaapcimrpmimede&
nmda a un buen n d m m de mujunim, ;itm qur pn~!d;td w r ~ ? r
mw~d a m n q i i una victona
Ad~más;su rcntz con respecto n
k%cquipm que 10pem'mirn m la
tabh hanimienuldocstc fm de semana por las denotas cnsch&
por Casteli611, MglagaB y B a r .

bpwrrse tanamnm
r m n n c i h r l hiirnftirm "
rnrin~im
en el partido del

domingocontra el NWc y

m.Por ejemplo, "Icedo

Ahora, al cuadro verde le quedan trece partidos-siete de ellas a domicilio y seis en el estadio de A
Malata- para sumar los 19 puntos
que necesita para llegar a los 50,
afraenlaqueseestimiLqueestá
siempre la salvación. Para ello,
co&a en mantener la buena iínea
de juego de las últimas seiñanas
porque, como dice el centrocampista Carlos, "si seguimosh a a h dolo como hasta ahora, las p t o s
caerán a n u m f a W . Además,
los pr6ximas'cnñedentos ante rivaies directos pueden ser daws enla clasiíicaci6nñnaidel RaM g en la competia6nliguera.

porlasDios&fueeltmtlar
del Diari de %nagona para
ilustrar lo que fue el
transcurso del encuentro.

REGULARIDAD
Cobas, el mejor en
el emfmittamient~
Los medias de
comunicaa6n acredítados
eligieron a Cobas cxho mejor
raenguista en encuentro
que enúent6 al equipo
femlanocon el NWc de
'hrrapna El futbolista
asturianoalcanzó una
valoraa6n de 3,9 puntos
sobre un máximo de anco y
avanza en una chficaaón

Cdldez > Ensuencuentro ante el
segundo clasificado de la liga de
Segunda División 4 el búng se
m& muy s6l1do en la faceta defensiva además del gol y el penalti errado por Pinilla, el N W c
s6lo tu6das veces a la porterla raGranon y Baha, que ocupan
cinguista,las dos por hiera de los el cpulpo hrrolsno
um
sur mt~m
pñrtltm d. la t m m d a cwnolocal tnnh 4 NW
LW paa
las qquentes posiaones.
ues p a l o s y con una g ~ a fa&n
adelantó en el marcador a poco el equ$~ femiano espera mantedad para generar opominidades PREVISIONES
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sobre la meta defendida por Rufemlano menos de cuartode hora, pero n o ner el tendimientoexhibido tanto .
ben Pérez -realiz6 hasta una do- necesita
c 6 m o s u ' ~ + n infenondad nu- en este partido como en los de las
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lg Puntos mérica- empataba el choque po- &has semanas,desde que Juan
cena de lanzamientos, el mejor
L3,9 *os.
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jugador del equipo catalán en este
cos instantes después. Como *o
Ve@ optó por cambiar el sistema
CLI\SIFICACIÓN GENERAL
choque. dem más, la enuega mos- se estima la sahraa6n
al final del encuentro el raanguis- t&ctico. Como dijo el delantero
trada por los hitbolistas del cuata Juan Carias, "cuandoestás aba- guatemalteco Pezzarossi, golea~~arhad
40.43 ptor
dro verde fue enorme en un t m jo nohaces goles con facilidad, p dor racingriista el domingo, "va2
3353~
no de juego que obligaba a un dero si estás amba si y el N W c ha mos a sacaralgo positivo a pesar
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d e físico importantedebido a
apmffhado eso para empatar".
de que d x m o s que el Reaeativo,
431M P
la liuvia mida sobre FermL
Ahora. en el partido del domh- igual que el NBstic, es un candidaS Bha
22374 P
Así, el cotijunto ferrolano se
go frente al Reaeativo de Hueiva, to al ascenso a F'rimera Divisi6nn.
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