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BALONCESTO

ATLETISAIO

Un «Piterman» cauto en Ferrol

Quince medallas
para lacomarca
en los Gallegos
cadete y juvenil

El dueño del Aracena no entrena, pero verá la visita al Galicia
desde el banquillo y, si gana, promete «ir de copas con el equipo»
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m El Aracena tiene a su presidente, a su dueño,a su delegado
y a su principal anunador en
el banquillo. Todas las funciones las hace Juho Gáivez, quien
sería una especie de D m i n Pitennan del baloncesto si no fuera porque no se mete en las labores de su entrenador, Xavier
PascuaL Editor de profesion y
ex baloncestista de coraz6n, es
el mecenas de un club que tiene sede itinerante y nombre
de localidad onubense, aquella
donde nació su padre. El vierprobará su proyecto en Feiiol (A Malata, 20.45) ante el
Galicia y promete juerga con
los jugadores si derrota al lider
de la LEB-2 «Si ganamos, nos
iremos de copas juntos, y si no,
a donnu)).
Al margen de las pnmas en cubalibres. Gáivepaga casi todo
en el Aracena a aporto e1 80 %
de los 420.000 euros de presupuesto de un club con unos 200
socios», asegura ¿Por que esa
generosidad? «Yo jugub de joven en ligas catalanas. pero era
malo. Ahora que tengo un equi-

po lo hare grande)) En ocho
años de vida, el conjunto que
ahora juega en la localidad leridana de Ponts, de dos milhabitantes, acumula cuatro ascensos y la reciente Copa LEB-2.
N p o r que se sienta enel banquao, como Juan Fernández
en ciertos dias del Oar?«Como
en los negocios, hay que estar
encima de los asuntos. Jamás
he ido a un palco, $610 s m e
para ver a las cheers leaders.
Los jugadores me quieren al su
lado porque soy quien más ania pero con educación Nunca
me pitaron una tecnica*.
Delegado como el duefio del
Racing de Saqtander, Gáivez se
diferencia de Piterman en unas
formas más recatadas y en que
deja trabajar a su tecnico. «Me
parece bien lo que hace porque
quien paga, manda Y si quiere entsenar, está en su derecha
Pero yo no se. Nunca dije "pon
a este y quita a aquel". Seria '
unafalta de respeto)),explicaal
tiempo que prepara su viaje a
Ponted-e,
donde se c ncen
trarh el equipo desde el Levespor la noche. El Gaücia intentará que se marche sin resaca
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Risas y roces con Pujol
iGálvezUevasuequipoCataluiia adelante: Hospitalet, PapioL
Cisa de Munt, Beiivis y Ponts.
«Tu lo ver& particular, yo no.
Cambiamospor Mnos motivos
Una vez nos dieron falones sin

fondos», responde. En su día,
cntic6 a las insituciones: «En
Cataluíía, parece que, si no eres
separahsta, no estás bienvisto>>.
Lo que no impide que en su dia
se retratase junto a Jordi Pujol.
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m Los Gampeonatos Gaiip
gos cadete y juvenil se disputaron erpasado ñn de semana en el estadio narones
de Río Seco. E1 RM acapar6
la mayoría de metales de b
'"comarca, eon especial me&
ción para Ruth N'Doumbe,
quien gan6 en salto de alY longitud, y)ogr6 el w
gundo puesto en los 60 metros vaiias, ambos e a categona juvenil. Además, Cristina Pkrez lo@ los oros en
300 y 600 metros ea cadetes, y PaulaMateos el primero en pértiga -justo par d g
l a t e de su compaííera Andrea Pico- y el tercero en
longitud, ambos en -0:
ría j u v e d El Sierra Nqt6nj
subib a l podio de la manq
de Lidia Casal,oro en los
200 y plata en 60.
,I
En categoría cadete masculina, Alejandro Marthez,
tambien del Ría Fenol consigui6 la medaiia de plata
tanto en la pmeba de los
600 metros como ea los
L000, mientras que Humerto López se apuntó el oro
en los 800 y el bronce en
los 400 juveniles.

