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A coruñA

E
l Fabril completó ayer 
su cuarto partido amis-
toso de la pretempora-
da goleando a un Larín 
que acusó su falta de 

fondo físico para plantar cara al 
filial deportivista. Fue una buena 
ocasión para que Tito ramallo 
observara detenidamente a los 
jugadores que están en proceso 
de prueba, y la verdad es que al-
guno de ellos, como Medhi, se 
hizo notar marcando tres goles.

Pese a ello, lo cierto es que 
el Fabril no sufrió en exceso para 
superar a su rival. A los 21 mi-
nutos, otro jugador a prueba, 

rossi, inauguró el marcador tras 
resolver una rápida contra que 
sorprendió a la zaga rival. 

Pasada la media hora fue el 
momento de protagonismo de 

El Fabril, mucho 
mejor físicamente

Medhi. En un intervalo de doce 
minutos, el atacante marcó tres 
tantos consecutivos, demostran-
do su olfato de cara a portería.

En la segunda mitad, ambos 

equipos movieron sus banquillos, 
y alinearon onces totalmente dis-
tintos a los que habían saltado 
al terreno de juego de inicio. En 
esta ocasión, la faceta goleadora 

robErto GÓMEZ
El Fabril se mostró muy superior a su rival
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robErto GÓMEZ
Adrián fue uno de los ejes en el centro del campo

robErto GÓMEZ
Los blanquiazules tuvieron mucha pegada

robErto GÓMEZ
Los jugadores a prueba trataron de agradar al cuerpo técnico

Campo: San Roque.
Larín: Suso, Rubio, Emilio, Piris, Javi 
Val, Román, Kun, Andrés, Lepi, Dani 
y Cristian. También jugaron: Jano, 
Sevilla, Tudoli, Jorge y Martín.
Fabril: Felipe Ramos, José Manuel, 
Stopira, Malengue, Kone, Adrián, 
Medhi, Inosua, Miguel Taibo, Kuenti 
y Rossi. También jugaron: Vieytes, 
Dioni, Edu, Álex Pérez, Lemos, Luis y 
Álvaro Quejeiro.
Goles: 0-1, m.21: Rossi; 0-2, m.30: 
Medhi; 0-3, m.33: Medhi; 0-4, m.42: 
Medhi; 0-5, m.75: Dioni; 0-6, m.77: 
Luis; 0-7, m.88: Lemos; 0-8, m.89: 
Álex Pérez.
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fue para los más habituales. Dio-
ni estableció el 0-5 en el minuto 
75 tras un lanzamiento ajustado 
al poste, y posteriormente, los 
juveniles Luis y Lemos también 
contribuyeron al resultado final. 

Álex Pérez tampoco quiso 
ser menos, y suyo fue el defini-
tivo 0-8. El Larín le puso todo el 
empeño del mundo, pero apenas 
logró inquietar a la portería defen-
dida primero por Felipe ramos y 
luego por Edu. n

Esta tarde, partido amistoso 
ante el Somozas en Abegondo
EL FABrIL afronta esta tarde, a partir de las 19.30 horas, 
un nuevo encuentro de preparación. En esta ocasión el 
rival será de mayor categoría, pues el Somozas competirá 
con los blanquiazules en tercera División esta temporada. 
tito ramallo continuará viendo a los jugadores que tiene a 
prueba, aunque hoy dará mayor protagonismo a los que ya 
cuentan con una ficha asegurada en el equipo. El choque 
se disputará en El Mundo del Fútbol.

Medhi fue el 
jugador a prueba 
más destacado, 
con tres goles

Los juveniles Luis 
y Lemos también 
marcaron, un 
tanto cada uno

El rival lo intentó, 
pero apenas creó 
peligro en el  
área fabrilista






