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baloncesto - LEB Plata

Preparado para ser degustado
El Conservas de Cambados apura las últimas horas antes del estreno en la Adecco LEB Plata - La
afición amarilla quiere hacerse notar ante el Palma Air Europa

Diego Doval | Cambados 10.10.2013 | 01:19

Restan alrededor de 48 horas para que el
baloncesto arousano masculino alcance su techo.
El Conservas de Cambados se estrenará el sábado
en la Adecco LEB Plata con el Palma Air Europa.
La afición de O Pombal está deseosa de ver en
acción a su equipo en una categoría de postín, de
ámbito nacional y en la que el nombre del Club
Xuventude Baloncesto ha entrado por méritos
propios. Los de Yago Casal tratarán de convertir
toda su ilusión y empeño en hacer las cosas bien
en los mejores resultados posibles. Todo
preparado para que empiece el espectáculo.

Todo está ya preparado. Incluso las meticulosas
exigencias de la Federación Española. Sala de
prensa, marcador, nombres en las camisetas...,
en definitiva, todo. Incluso lo más importante, el
Conservas de Cambados. El debut en la Adecco LEB Plata será una realidad. Será un nuevo motivo
para festejar. Ni más menos que la continuidad a la alegría desbordante que se vivió en el mismo
escenario de O Pombal con la fase de ascenso en la que los Yago Casal consiguieron una victoria con
rango de plata de ley.

Desde entonces pocas cosas han cambiado. Fieles a sus señas de identidad, la directiva de Jorge
Castiñeiras trabajó a destajo para encontrar el presupuesto necesario dentro del primer plazo impuesto
desde Madrid. Lo consiguió y con su sí a la Adecco LEB Plata toda la comarca entró en una catarsis
baloncestística más que justificada. Los abonados comenzaron a fluir hasta superar los seiscientos y
las ideas fueron apareciendo al mismo ritmo que crecía la ilusión. Dos empresas con claro sello
cambadés, Conservas de Cambados y Martín Códax, se unieron a la fidelidad de Establecimientos
Otero y demás colaboradores para dar sentido a todo lo que se había conseguido y peleado sobre la
cancha. El mejor equipo de España en la Liga EBA se convirtió así en un "rara avis", es decir, uno de
los pocos casos en el baloncesto actual de élite que pudo hacer realidad su ascenso deportivo.

La renovación de Yago Casal y todo su cuerpo técnico fue la primera decisión. A partir de ahí tocó la
construcción de la plantilla. El entrenador tenía muy claro que sus jugadores habían hecho méritos más
que suficientes para ganarse la continuidad y, a partir de esa buena base, tocó buscar los refuerzos
adecuados. El juego interior requería los mayores esfuerzos para poder completar una batería de
pívots de la que ya formaban parte Alberto Rodríguez, Norman Rey y Juan Mato. Tocaba buscar
centímetros y físico y la habilidad del club permitió la llegada de Diatta Diop. Procedente de la disciplina
del Pau Orthez, el Xuven alcanzó un acuerdo con el Obradoiro para que el senegalés de 209
centímetros pudiese competir en Cambados. El portugués Rafa Wildner fue el último en incorporarse.
Un joven, pero viejo conocido en O Pombal, tras su paso por el Estudiantes de Lugo.

El perímetro necesitaba menos atenciones. Solo tocaba una incorporación y apostar por un jugador
conocido minimizaba los riesgos. Fue entonces cuando surgió el nombre de Ánder García. El alero
vasco aceptó gustoso la oferta para retornar a un club al que solo perteneció por periodo de un mes en
el arranque de la temporada 2010/11. Junto a él también estarán otros de los héroes del ascenso como
son Lucas Vaquero, Juanchi Orellano, Taylor García, Emilio Oubiña, José Luis Merino y Javier Patiño,
quien ocupará la ficha número doce como vinculado.

La última semana de agosto empezaron los primeros entrenamientos mientras en las oficinas del club
se trabajaba a pleno rendimiento para atender las altas de socios. Ahora, una semana después que el
resto de los doce equipos que conforman la competición, llega el momento de estrenarse en la Adecco
LEB Plata. Enfrente estará ni más ni menos que el Palma Air Europa, un equipo que conserva la mayor
parte del bloque que consiguió el pasado curso el ascenso a la LEB Oro, pero al que las estrecheces
económicas le impidieron refrendar la hazaña.

El Conservas de Cambados está listo para su degustación.
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La plantilla está dispuesta a acuñar su buen sello baloncestítico
en la tercera competición del baloncesto español. // Iñaki Abella

Alberto Amil Chaves es presidente de Horsal y vocal de la

asociación gallega de cooperativas. // I.Abella
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