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ATLEiISMO I El Ría Ferro1finaliza cuarto en el Campeonato Galleqo Cadete>z6
RACING DE FERROL
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Se acabó la incertidumbre.Tanto tiempo llevaba
el Racing en estado crítico que su descenso no
sorprendió a nadie. Es más, el dolor parece mitigado trassemanas de angustia en las quejugadc
res, directiva e, induso, aficionados. han tenido

1

tiempo de "mascar"la tragediat. Y en media3 de la
debade, dos pensamientos mimunes en brDca de
todos los protagonistas: El pnmero, que lo de
ayernc3 fue más que la gota que colm6 e! vaso,
que el ioquipo verde no descendi6 por sudemta

ante el Tenerife, sino después de meses cayendo
en picado. La segunda reflexión, tan tajante como
la anterior apunta a la necesidad de terminarla liga lo mejor posible y dar lo mejor de si en los tres
partidos que restan.

Consumado ei aescensu, el Racing1 espera acabar mejor posible
1
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Todo hace prever que

3mbios

ta final delaliga

REDACCI~N>mm

El descenso es una realidad ¿y
ahora que7 El R a á q se en£renta a
/-?jornadas,
casicuatrosemanas
( -.: trabajo, sin demasiados aüaentes y que el p p o departamental p n c e que aprovechará '
para
examen de wnciench
Uno de los que lleva en la entidad
vede el tiempo sufiaente como
para hacer más suyos *cabe los
U t w y los fracasos del ciíub,Juanito, empezaba la contricción el
. sribado mismo al RmFdar que
% m ~ d osc dcscihde rri potque
hutiince muchm prirtidm Iiams

lasmsas@ynosotms,sobretodo aqii.enAMalata. no clcamm
i'os panidos adelánie y se nos csnpnrrm drmnsiadm punrac. Sino
crcs fucm? mi usa es ciitlcil h salvaaiin".Por eso, la d w ante el
Tcncnfc,sirve pan poco
que
i!mmr Ioque ha sido uxla In m.
poiada en .a qiie Yo hcmos dado todo,pm cuando vas abajo nada

La plantilla descansa

enCaras
la jornada
] a r ~ aen~elde
primer
hoy
entrepamientod e l ñ a q
tras consumarse el descenso.
bplan*dep-dse
reunió en la mañana de aver
en el anexo de a al ata ;tras
unabrwe charla pasó al
trabajo, más intenso para los
que nojugarcm ante el
'heriié y de recupemción
paralos quesílohiaemn. En
la jornada de hay, el p p o
verde afrontará una jornada
de d.kanso antes de regresar
maíiana a los entrenanientos
para preparar el choque del
@rfiirimosábado a n t e
Sportingde Gijón.
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EtTbmithgnibawi
Rmlng poco efectivo
Unanirnidaii en 13 prencq
tincrfeh ranto para

te sale bien y al primer fallo que
tienes te la meten", m
e por su
parte Joselito.
iaspr~xima5semanasseaveci-Juan cirim ndvfuti d i o w tal y coma n t 6 d WIW as dHLcll alcllnza al U.Ms
nan complicadas, puesaunque el
equipo se ha deshecho de cualr$&uier tipo de presión, la falta de
u~$Jlicien&s
puede ser una losa aún
E i i (1-0). El equipo mutciano
mayor. Por eso p n c e n S O ~ I ~
.S, junto con ciudad de MWvientos de cambio en el p p o v e r a a empató con el Elche 0-0de y, con mucha probabilidad,José Luis Vanpdth
echar mano de
jugadores menos habintales o de
Xerez dicen adiós a sus opciones.
aquellos que tienen algún viso de R E O A C C ~ ~> NR R ~ L
puntos, m atajan en siete al Lor- Por abajo, el triunfo del Lleida
quedarse en la plan& de cara al
Mientras que el Racing certifi- m, cuarto clasificado, cuando ante el Casalla (2-1) muevalas
próximo ejercicio. Sea como fue- caba su descenso dehtivo, por la quedan s61o nueve en juego, por esperanzas de los catalanes de
re, los pmtagonistas de los últi- zonaaltade la tabla, el empate del laque el cuadro catalán pdthm- saiir de los puestos de descenso.
mos choques tienen claro que Fiecreamo ante el Castelión (2-2) bxim deñuitivamenteSU pase ala Su objetivo, almmx a Castellón
ahora la meta es "intentarhacerlo dejaba alNMc de Luis k,
que Primera DMsión en la próxima oH~es,acuatroycincopunlo mejor posible, conseguir algu- no faii6 en la visita del Numancia jornada El Lwante ocupa la últi- tos, respewamente. Las victona victoria y coger al Lleida, aun- (1-0). romo iíder en solitariode la ma plaza de ascenso w n 69 pun- rias de Poli Ejido &te al Sporque conla dinámica que llevamos Segunda División A y, lo que es tos, tras g a al Wladolid
~ ~ (2-1) ting 1-0-y 'herife p n c e n salp n c e dificil", advierte Juan Car- más importante, a un paso del as: en el pamdo del morbo. Dos me- var, si no matemáticamente si
los, pura sinceridad.
censo. Los tartaconenses. con 74 nos tiene el Lomi, que vena6 al vúhialmente, a &.

felicitase por la sahación del
'heriiéc~nopararesumir
elguióndeunpartidoenel
qw el gnipo isleaopuso los
gore y e h Q n g la hita de
d h c i h . De hecho, la
Opinión,en una cr6nica de
&os JOW, destaca @de
iosancodisparosque
intentaron los insularesen
todo el partido,
acabaron
en el fondo de la meta de
b u d a d " . Este hecho, unido
ala "mayor determinaa6n"
de los fermlanos, llevan al
redactor a apuntar que "el
fútbolfue muy injusto con el
RaQng y tremendamente
gencon un mal
Tewrife". Su compañerode
El Día, Juan José Ramos,
tarnbien admite que el grupo
vede "salió másmetido en el
encuentro"y dispnso de
mejores ocasiones; idea en la
que pmfundiza Máximo
Marán, del Diario de Avisos,
quien relata en su cr6nica
que "elRaQngperdonó y,
como suele suceder, lo pagó".

E1N6&icl
Va líder en
solitario, roza el ascenso ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m
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