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El Galicia afronta su;mayorreto
~ n i c i ala carrera hacia el ascenso a la ~ ~ & e C c u del
s a Burgos,
que ya le ganó dos veces, y con el factor cakcha .en contra
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equipo que esté
mejor preparado
mentalmente))
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m El factor cancha en contra en
los cuartos de ñnai del play off
de ascenso a la LEB, un rival
que ya le derrotó dos veces esta
temporada y el máximo anotador y uno de los mejores jugadores de la categoría componen
todo un papelón para el Gaiicia
en su intento de recobrarol terreno perdido en el baloncesto
espafiol Inicia en Burgos (20:
45, E1 Plantío) la primera de
las dos eliminatorias al mejor
de cinco encuentros que debe
superar para subir. Los dos primeros partidos y el hipotético
quinto k esperanfuera de casa,
con Suso Garda como úni& tocado. despub de sufrir ayer un
ligero esguince de tobillo que
no le impidió viajar.
Como equipo. el Burgos es
uno de los más completos.
Segundo mejor anotador (84.7
puntos de media). máximo
realizador de triples (8.9 por
jornada) y segundoque más balones recupera (10.5 por parte).
tiene en Tony Smith a su guni
El base lidera la clasificación
de anotadores (22.6 puntos
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menos asistencias que L h o
López (4.08 por encuentro).
y es el cuarto mejor jugador
de la categoría en valoración
estadística (21.50).
¿Tiene el Gaiicia plan para
frenar a Tony Smith, que anotó
35puntos y dio seis asistencias
en A Malata y metió 40 puntos
y repartió 8 asistencias ante
los ferrolanos en El Plantío?
«Nos preocupan todos. Es el
máximo anotador de la liga y
el que tnás minutos juega. pero
tanto el permímetro del Burgos
como su juego interior son
muy buenos)). responde Félix
Bañobre. entrenador del Gaiicia,
que anoche se concentró en la
ciudad castetlana.

Moreno volverá a

k&m de las refwenclas del Gallcla

El primer trofeo Vila de
Cedeira, el domingo
liará en la modalidad de kata
JA voz 1 PERROL
trofeo W a de Cedeira de en equipos mixtos de tres perkárate celebrara su primera sonas. que es más vistosa que
edición este domingo en el la individual, y abarca desde
pabellón municipal de de- la categoría benjamín hasta
portes. La prueba, organizada la cadete. El resto de pruebas
por la Asociación Bunkai en serán en la modalidad de kucolaboración con el Concelio. mité. para chavales de los 14 a
comenzara a las once de la los 18 años.
La organización del 'kofeo
maúana y t e r m i n d cobre la
una del mediodía, según-las V i de Cedeira ya cuenta con
previsiones iniciales
la inscripción de cerca de cenLa cmpetición se desarro- tenar y medio de chavales.
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El Ría participa en
competiciones en
A Coruña y
Pontevedra
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El trofeo
Electrodomésticos
Gato se ciisputa
encastro
1
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i E l Ría Ferro1 desplaza atletas
a dos competiciones distintas
este fui de semana Por una parte, alguúos de sus más jóvenes
valores participarán mañana
en el Estadio Universitario de
Eiviúa en la primera jornada de
la fase interzonal individual en
pista de deporte escolar. Por
otra, sus mejores lanzadores y
saltadores compiten en el Criterium Gallego de Primavera
de Saltos y Lanzamientos en
el Estadio de la Juventud
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El trofeo Electiodomésticos Gato de tiro en
moldalidad de pistola de
9 milimetros se disputará
el domingo en el Club de
Castro. La competición, que
sirve como reinicio de la
temporada,comenzará a las
diez y media de la tnafiana
Esta prevista la presencia
de algunos de los mejores
tiradores de la comunidad
en una prueba de arma
corta muy atractiva
i
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apenas unos minutos
de charla. Félix Bañobre
repite seis veces la palabra
ilusión. Es el primer valor
del Galicia en un play off
complicado. Dado que el
primer objetivo del equipo
ya esta curnpüdo. el técnico
es optimismopuro y s610 ve
«en contra el factor cancha,
porque los play offs son
otra liga y los partidos del
pasado son eso. pasado)).
Tampoco los repasos que
le dio el Burgos cambian
nada. «No variaremos
nuestro juego. Un equipo es
grande cuando sigue grande
y se hace grande contra los
grandes)).insiste Bañobre.
El entrenador del Gaiicia
cree que la eliminatoria
de semifinales la ganará
«el equipo que esté mejor
preparado mentalemente)).
Y descarta que el conjunto
ferrolano. tan dependiente
de su quinteto inicial Uegue
cansado «N física N anímicamente)). Bañore matiza
que. «conforme avanzó la
liga. los suplentes dishtaron de más protagonismo
en la pista y rindieron cada
vez mejor)).
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