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El Galicia se enfrenta al Ciudad de La Laguna en busca de un poco de serenidad

¡
Jornada de
enfrentamiento~
clarifi=dor=

Medio billete para el play-off
i

Al margen del compromiso del Galicia, la vig6simo segunda jornada de
la LEB-2 depara cuatro
enfrentamientos importantes para ver cómo q u e
da la zona alta. El interBs
se reparte en estas citas:
d Aguas de CalpeCírcnlo
de Badajoz: Los dos, igualados a victorias, se miden
esta noche con la intención de dejar atrás al otro.
El grupo pacense parece
estar en buen momento.
/ VaIbAguas de Valen&
El colectivo catalán, que
ostenta el co-liderato de
la competición, se mide a
uno d e los equipos q u e
oposita a las ocho primeros posiciones de la liga.
El encuentro se disputa
en la tarde de mañana.
d Cornell&Burgos: Aspirante contra rey. El equipo catalán apura sus últimas opciones de meterse
entre los ocho primeros y
se enfrenta a un líder que
vive cómodamente el final d e la competición.
d RosaiíaCerámica Leoni:
Cuatro derrotas seguidas
despuBs, al grupo gallego
le ha llegado el momento
de volver a ganar si auiere meterse en los plaj-off
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En ningún caso las matemáticas permitirán que,
cuando acabe la jornada, el
Galicia pueda gritar que ya
está clasificado para el playoff d e ascenso. Quedarían
cuatro partidos para el final
de la liga regular y, como máximo, aventajaria en tres
triunfos a la novena posición.
Pero esta noche -20.45 horas,
A Malata-, el grupo ferrolano
puede allanar su clasificación para la fase decisiva. Si
el Ciudad d e La Laguna, su
rival de esta noche, pierde en
el recinto departamental, el
colectivo entrenado por FBlix Banobre habrá casi asegurado un puesto entre los
ocho mejores de la LEB-2.
De todas formas, en el grupo ferrolano no se quiere t e
ner más prisa de la necesaria en conseguir este hito. "Si
no ganamos este partido no
pasa nada", asegura un FBlix
Banobre que no se cansa en
repetir su principio filosófico en el que se ha mantenido
toda la temporada: "Hay que
ir partido a partido", dice. P e
ro el hecho de que los dos encuentros que afrontan ahora
le enfrenten a dos d e los
equipos de la zona baja parecen invitar al conjunto departamental a no dejar esperar lo que ya está a un paso
de conseguir. clasificarse para el play-off y meterse entre
las cuatro primeras plazas.
El rival al que el Galicia se
enfrenta esta noche pelea por
escapar de las dos últimas
posiciones de la clasificación,
que son las que obligan a jugar un play-offpara eludir el
descenso a la EBA. Las dos
victorias consecutivas con las
que llega a A Malata -su desplazamiento se realizará íntegramente en la jornada de
hoy- parecen haber relanzado sus aspiraciones, pero e l
hecho de haber perdido casi
una decena d e partidos en el
último minuto parecen hablar de un conjunto que falla
en los últimos instantes de
sus citas. Eso si, siempre se
mantienen en la lucha.

El pivot estodounidense es el segundo jugador mós volorodo de todo lo competición

¿Habrá síndrome Joseph?
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El Galicia tiene esta noche la opcrtunidad de comprobar si es un
equipo solvente sin el estadounidense. En la anterior ocasión en la
que el pívot faltó, el conjunto departamental perdió en La Rioja
1.0./ Ferrol

Lejos de provocar desasosiego, la ausencia de Robert
Joseph parece estar recubierta de un halo de naturalidad en el interior del Galicia. "Más o menos, te esperas que a lo largo d e la
temporada todos los jugadores puedan sufkir alguna
lesión", asegura'el entrenador del grupo ferrolano, Félix Banobre. Eso si, esta bajo provocará algunos cam-

bios en la forma en que juegue el colectivo departamental, ya que su falta deberá s e r compensada -al
menos, así lo espera Baiiobre-por el grupo. "Es el colectivo el que debe ganar los
partidos. Si Joseph es uno
de los más valorados de la
liga tambiBn lo es gracias a
los demás. No hay que dramatizar su ausencia", dice.
El de esta noche será el s e
gundo partido de la temporada en el que el Club Ba-

loncesto Galicia juegue sin
Joseph. El primero, jugado
en diciembre contra el Caja
=aja, registró la derrota del
grupo ferrolano por 82-72 en
un encuentro en el que el
cuadro de Logroiio dominno el rebote. Hoy, con el norteamericano Lamont Boozer
enfrente, el Galicia tratará
de rentabilizar los minutos
de Suso, Llamas, Marcos y
MoisBs para equilibrar ese
aspecto y que no se note la
ausencia de su pivot.
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