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Otro gallo visita el San José
Difícil test para CEBA Guadalajara

    Crónica de Felipe García
    
    El CEBA Guadalajara se enfrenta este sábado, a partir de las 18:30 horas en el San
José, al Palma Air Europa, uno de los gigantes de la LEB de Plata, tras ganar al Cáceres y
al Castellón, los otros dos equipos favoritos para el ascenso.
    
    El equipo morado viene de cosechar importantes y complicadas victorias, y en esta
ocasión se medirá con el Palma en casa y con el apoyo de la afición. 
    
    Un rival difícil
    
    El rival isleño lleva cuatro victorias de cinco por lo que el equipo morado es consciente
de la dificultad que entraña su oponente. Un Palma que, tal y como recordó Salsón, es
uno de los favoritos de la categoría, “pero nuestra idea es que no vengan aquí a pasear y
que, si se tienen que llevar la victoria, les cueste Dios y ayuda”, afirmó. 
    
    En este sentido, destacó del rival que “nosotros tenemos que salir a jugar como un
bloque y, si les conseguimos desgastar, vamos a tener nuestra oportunidad. Tenemos que
conseguir que ni el base, ni un alero, ni un pívot jueguen a su nivel”, afirmó. 
    
    “Es muy buen momento para jugar en casa”, señalaba Javi Salsón, que comparecía
junto a Lázaro ante los medios de comunicación de Guadalajara: 
    
    “Llegamos con buena dinámica y, después de ganar al Cáceres, estamos centrados y
sabemos lo que tenemos que hacer: Trabajar como grupo. Además, hemos tenido un
parón hace dos semanas que nos ha servido para descansar piernas y también
mentalmente”, aclaró.
    
    “Hemos ganado partidos muy apretados y eso siempre te sube la moral, por lo que
estamos deseando enfrentarnos al Palma”, añadió Lázaro.
    
    No obstante, el equipo morado es consciente de la dificultad que entraña su oponente.
Un Palma que, tal y como recordó Salsón, es uno de los favoritos de la categoría, con
jugadores expertos y luchadores y buenas rotaciones.
    
    Desde el punto de vista de Lázaro, “ellos corren muy bien hacia delante, pero no tan
bien hacia atrás: Eso tenemos que aprovecharlo. Aunque, más que fijarnos en ellos, yo
creo que tenemos que fijarnos en nosotros: en las cosas que hemos hecho bien hasta el
momento y mantenerlo y esperar a que el partido se decante hacia nuestro lado”
    
    Para el jugador, “el Palma es un claro candidato al ascenso, mientras nosotros hemos
llegado a esta situación a base de actitud, trabajo y defensa. Yo estoy deseando ver cómo
se desarrolla el encuentro”, manifestó.
    
    Con la trayectoria que ha trazado hasta el momento, el CEBA Guadalajara se configura
como el equipo revelación y, en este sentido, Salsón se mostró convencido de que “poco a
poco vamos casi a obligar a la gente de Guadalajara a que se enganche al baloncesto y, si
lo hacemos bien y conseguimos ilusionarles, el San José va a ser un fortín y nos van a
ayudar a ganar más de un partido”, concluyó el jugador morado.

Opinión
Aquí paz...

Medios y censura 
Persecuciones, Valerio... 
La diferencia está en que nosotros
también denunciábamos el

sectarismo de esta misma televisión cuando en
vez de ser Tele Cospi era Tele Barreda, y
Bellido callaba (2 comentarios).

Roberto Mangas ver mas noticias

Desde mi galeón

Quejicas
De todo tipo y color
Puedo soportar al quejica
permanente o coñazo, al adversativo

y hasta al hipócrita, pero al apocalíptico no le
aguanto pues es una especie de bobo de salón...

El Pirata ver mas noticias

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-la-contrataci%C3%B3n-de-duraci%C3%B3n-determinada-de-trabajadores
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