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BALONCESTO

El Xuven necesita volar muy alto para
despegar en Palma
Los de Yago Casal se miden al equipo más valioso y reboteador de la LEB Plata

Partido de muchas incertidumbres y una gran esperanza el
que hoy encara el Conservas de Cambados en la cancha
del Palma Air Europa (20.30 horas). Esperanza en
comenzar con buen pie la segunda vuelta liguera de la LEB
Plata. Esa que ya abrieron la semana pasada sus doce
rivales, con la plantilla de Yago Casal sentada en el
banquillo de cambios del equipo castigado cada siete días
con un parón técnico por falta de pareja.

Que el deseo proyectado se haga realidad en forma de
sexta victoria amarilla de la temporada pasa por la
capacidad que demuestren los jugadores y el cuerpo técnico
del Conservas de Cambados para ir disipando los siguientes
interrogantes. ¿Será capaz el Xuven, penúltimo clasificado,
de superar al equipo con mayor valoración colectiva de la
Liga (82 puntos de promedio por partido frente a los 66 del
cuadro gallego) y su verdugo en la primera jornada (72-82)?
¿Podrá el David del rebote en el reino LEB Plata (29,3
capturas de promedio) tumbar a su Goliat (36,3)? ¿Está en
condiciones el cuadro cambadés de elevar su habitual
producción anotadora (70,6 puntos) sobre la del segundo
equipo con mayor generación de puntos de la categoría?

Varios factores introducen más ruido a la hora de
aventurarse a cualquier tipo de pronóstico. Por el bando
local, el Palma ha distado hasta el momento de ser el firme
aspirante al título que se le presupone por historia reciente,
presupuesto y plantilla, con tres de los siete jugadores más
valiosos de la Liga en sus filas y disponibles para el partido
de hoy -el base estadounidense John Di Bartolomeo, su
compatriota ala-pívot Jason Blair y el cinco gallego y objeto

El cuadro amarillo perdió con Palma 72-82 en O Pombal.
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de deseo cambadés el pasado verano Antonio Pantín-.
Sexto con 7 triunfos y 6 derrotas, Palma viene de cebarse
con el colista, Askatuak, en el que fue el debut del relevo de
Matías Cerdá en el banquillo insular, el bilbaíno Ángel
Cepeda. La motivación extra por el cambio, y la posible
incorporación de recursos tácticos desconocidos por el
cuerpo técnico del Xuven son una dificultad añadida para
los de Casal.

Yago destacaba ayer la necesidad de jugar con la máxima
concentración los 40 minutos para compensar el déficit
competitivo por el parón semanal, y la pérdida de dos
sesiones de entreno de Juanchi y Taylor, y una de Norman.
En el haber, el retorno de Ander García dos meses y medio
después, con el escolta emanando todas las ganas del
mundo, que podrían tener un efecto contagio en sus
compañeros.

La operación de Diatta, perfecta

El Xuven viajaba hoy a Palma con excelentes noticias
desde Santiago. A media mañana de ayer Diatta Diop
recibía el alta en la clínica La Rosaleda tras una operación
de rodilla perfecta. El doctor Hermida pudo suturar su
menisco roto, el domingo le quitarán el vendaje y ya
comenzará la rehabilitación bajo supervision del Obradoiro.
El horizonte, 6 semanas para volver a jugar.
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