
El Conservas de Cambados se abre paso hoy en O Pombal en una liga semiprofesional por primera vez en su
historia emilio moldes

La LEB Plata abre paso al Xuven

j.l. chantrero cambados | 12 de Octubre de 2013

Se acabó la espera. 6 de la tarde en O Pombal. Comienza el espectáculo. Arranca una nueva era en la
historia del Club Xuventude Baloncesto y en la historia del deporte de Cambados

Se acabó la espera. 6 de la tarde en O Pombal. Comienza el espectáculo. Arranca una nueva era en la

historia del Club Xuventude Baloncesto y en la historia del deporte de Cambados y de O Salnés. Por primera

vez un club de la comarca compite en LEB Plata, una categoría semiprofesional. Y lo mejor es que lo hace
por méritos propios. No por tener la cartera más llena que los demás sino por hacer las cosas con sentido

común, con criterio y con mucho sacrificio. Y así seguirá siendo para un club que es, con diferencia, el de

menos presupuesto de los 13 que conforman este año la tercera categoría del baloncesto español.
O Pombal se vestirá de gala esta tarde para un partido histórico. Un partido que ha generado una gran

expectación en Cambados y entre los muchos aficionados al baloncesto que hay repartidos por toda la
comarca arousana. Por ello se espera un sensacional ambiente en el pabellón. Y es que, además, este año la

afición debe jugar un papel clave, como sucedía hace años. En las últimas temporadas el equipo hacía todo el

trabajo, pero ahora el nivel sube, las victorias serán más caras, el Conservas de Cambados es un recién
llegado que aún debe ganarse un hueco y ahí la siempre fiel afición amarilla debe recuperar la importancia que



tuvo antaño, convirtiendo O Pombal en una olla a presión.

todos disponibles

Apetece mucho, muchísimo, que empiece ya la liga para el Conservas de Cambados. Lo hizo ya para los
demás, pero a los de Yago Casal le tocó descansar en la primera jornada y llevan una semana contando las

horas. Le apetece a todos empezar, pero sobre todo a los miembros del equipo. Los jugadores quieren saltar
de una vez por todas al parqué y empezar a sentir lo que significa jugar en esta liga a la que han llegado con

tanto merecimiento.

Atrás quedan semanas de preparación para llegar lo mejor posible a este primer encuentro. El técnico
reconoce que “estamos bastante bien”, aunque reconoce que “los entrenadores siempre queremos estar

mejor”.
Casal afirma que tanto él como los demás miembros del cuerpo técnico y, sobre todo, los jugadores, están

deseando comenzar ya “sobre todo porque es algo nuevo” y también porque hasta ahora todo es una

incógnita "y queremos ver en que medida vamos a poder competir, queremos ver nuestro nivel y donde
debemos mejorar y eso solo se sabe jugando partidos".

Casal dispone de todos sus jugadores para este primer partido una vez que Diatta Diop se ha recuperado de

sus problemas estomacales, aunque el jueves no entrenó por precaución.

para empezar, el favorito

El problema es que el primer rival es de los gordos. Llega el Palma Air Europa. Es el primer líder tras anotar
98 puntos en la primera jornada, pero es que lo que se espera es que acaba ahí, en lo más alto, la temporada.

Es el gran favorito y tiene un gran equipo que destaca “en su capacidad para anotar desde cualquier posición,

tienen mucho talento en todos los puestos”, remarca Yago Casal, que anuncia que se va a poder ver un gran

partido “porque ellos hacen un buen baloncesto”, muy ofensivo y del Conservas de Cambados ya se sabe que

precisamente no es un equipo que especule.
Los alicientes son muchos y la ocasión se merece un lleno en el pabellón de O Pombal. n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/leb-plata-abre-paso-
xuven/20131012014303043709.html
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