
Alberto pelea por un balón en la zona durante el partido e. moldes

El Conservas de Cambados brinda motivos que
invitan al optimismo pese a la derrota

g. s. cambados | 15 de Octubre de 2013
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buenas sensaciones que
invitan al optimismo a

todo su entorno. Este

primer partido ante un

rival de máxima

exigencia sirve de

aprendizaje para adquirir

la madurez que necesita

el debutante arousano.

Así lo entiende también
el presidente, Jorge

Castiñeiras, por varios

razones. “Primero

porque somos

debutantes y  se tenía

que notar esa situación,

fallamos cosas que

normalmente no hacíamos, esa tensión adicional se notó, aguantamos hasta mitad del tercer cuarto de tú a tú,



el rival es una apisonadora muy regular que cogió la distancia en función de nuestros fallos”. Para el
presidente del Xuven “al final cuando nos liberamos de la presión, ya sin ese miedo, el equipo estuvo más

suelto”. Castiñeiras destaca también la actitud y el carácter competitivo que lleva en su ADN el equipo de

Casal. “Solo hay que ver con que actitud acabaron el partido, con orgullo de un equipo campeón”. En el

Xuven son conscientes de la dificultad que conlleva la categoría, pero saben que competirán y las victorias

llegarán “y se valorarán más por todo ello”.
Si en lo deportivo aún perdiendo en el debut se extrae una lectura provechosa, acerca del ambiente la

satisfacción es absoluta. “Metimos cerca de 700 personas, tuvimos que cerrar las peurtas porque estaba

lleno, unas 15 o 20 personas se quedaron sin poder entrar, la respuesta de la gente fue espectacular” explica

el presidente, que prevé durante toda la temporada una atmósfera similar en O Pombal.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/conservas-cambados-
brinda-motivos-invitan-optimismo-pese-derrota/20131015014457044016.html
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