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ATLETISMO I Rla Ferrol y Sierra Narón disputan el Gallego de clubes > 43

Los jugadores del Racing conocieron en la-&na de-ayera su nuevo entrenadoren una sesión
de trabajo que duró alrededor de dos horas y que
sirvió para empezar a ver el nivel de exigencia
que va a ordenar José Luis Vara a sus pupilos. Una

de las principales novedades del entrenamiento ' del próximo domingo en Castellón. El trabajo fue
fue comprobar que Laurent de Palmas se ejezvitó intenso y alguno de los futbolistas abandonó el
al mismo ritmo que el resto de'compañeros, por campo anexo de A Malata con agujetas por el
lo que todos los componentes de la plantilla se gran esfuerzo físico al que fueron sometidos por
encuentranen condicioties de afrontarelpartído el cuerpo técnico.

José Lu {ara se encontró con
un equipo muy concienciado
,

-

El técnico herculino alabó la actitud de sus nuevos discípulos

sobre el próximo advenano del
Racing y destacó que "vi un video
y espero ver hoy dos panidos más.
Estuvo siguiendo el Casteiión-Levante y la verdad es que nuestro
rivai es un equipo de la parte baja
que quiere salir de ahí y que, con
el resuitado del domingo pasado,
seguro que van a querer ponernoslo Mal. Pero nosotros vamos
a tratar de sumar los máximos
puntos posibles".

l.a que tiene muy daro el cuerpo t a c o racinguistaes que "hay
que ir pamdo a pamdo. Pnmero
vamos a jugar el de esta semana y,
apanirde ahí,el siguiente. -ero hay que ver como quedamos
nosotros y luego cómo se dan los
demás resuitados. No hay que mirar mucho más allá porque Jacábalas no valen, sólo intentar conseguir puntos y ser capaces de superaral Casteilón en su feudon.

De cara al compromisode Castalia, José Luis dice que "la idea de
como vamos a jugar la tengo dara, pero hay que ver si los jugadores son capaces de plasmarla. Yo
creo que si porque los veo muy
compromebdos con el dub. Vamos ajugar en el pamddlo de dos
maneras d i f m t e s y decidiremos
cual es la manera que emplearemos en el encuenúon.
Una de las cosas que sí quiso

dejar muy clara el prepartador racinguista, Jose Luis Vara, %que
"yo no vengo aquí a probar por
que sólo quedan nueve partidos.
Hay que tr a machete en cada encuentro pprque los jugadom, mdependientemente de que se jugue de una manera o de o- tienen que saber que hay que saür al
terreno de juego a darlo todo y
cuando no puedan más a pedir el
cambion.
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i Un representante de Coca
Cola enla audad enuegó al
termino del entrenamiento
de ayer a Cyril Granon el
premio por ser desigmtdoel
mejor jugador del pamdo
ante el Almería Esta no es la
primera vez que el futboiista
galo es nombradoeljugador
más destacado de un
encuentro.

