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Juan Manuel Llop no perdió la coherencia. “Racing tiene que sacar entre
50 y 55 puntos”, planteó, el día después de la salvación en la Promo,
como objetivo para la próxima temporada. El Chocho puso un horizonte,
aunque ni él sabe si será el suyo. Por el momento, soy el técnico
de Racing, responde cuando se le pregunta sobre su situación. Acaba de
dejar a la Academia en la A, pero su futuro no se clarifica. La definición
depende de una reunión que tiene prevista para hoy con el interventor
Héctor García Cuerva, quien dijo que el Chocho es el candidato número
uno para ser el DT en la próxima temporada. Es que en Racing, en este
momento, todo es proyecto.
En la charla que tuvo ayer por la tarde con Olé, García Cuerva sentó
posición ante dos temas importantes. Primero coincidió con Moralez en
que quiere armar un equipo para salir campeón , aunque ello dependerá
de los refuerzos que puedan llegar a través de inversores, ya que el
presupuesto previsto en el expediente judicial no podrá superar el 1,8
millón de pesos mensuales. Y, segundo, que las chances de continuidad
del Chocho están 80 a 20 a favor. Llop ya tiene su plan, porque quiere
seguir. Por lo pronto, definió para el 10 de julio el regreso del plantel
para la pretemporada en Mar del Plata.
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