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Un ejercicio de contrición en el Xuven
Los cambadeses necesitan encontrar calma para decantar a su favor partidos igualados

Redacción | Cambados 21.01.2014 | 03:16

Los dos minutos en los que el Xuventude de
Cambados se precipitó y fue incapaz de tener la
suficiente calma permitieron al Palma ganar un
encuentro que los amarillos habían complicado
en un tercer cuarto muy completo. El propio
técnico del Xuventude Conservas de Cambados,
Yago Casal, reconoce este extremo al analizar el
encuentro del pasado sábado. "Nos faltó tener
madurez para saber que contábamos con
opciones de ganar el encuentro si manteníamos
la calma y no hacíamos concesiones al rival",
explica Casal. Sin embargo, cuando el Palma
tuvo el acierto de coger una racha de dos triples
consecutivos "incurrimos en errores puntuales y
perdimos la calma, lo que nos dejó sin opciones
de llegar al final del encuentro con la posibilidad
de ganar".

Los cambadeses también mostraron cierta debilidad en la primera mitad, cuando su rendimiento
defensivo, especialmente en el apartado reboteador, no fue el mejor, lo que permitió al Palma
despegarse poco a poco en el electrónico, una diferencia que neutralizaron en el tercer cuarto, para
mantener un intenso pulso con uno de los mejores equipos de la categoría, aunque se encuentre en
horas bajas, prácticamente hasta el final del encuentro.

De todas formas, el encuentro de Palma deja buenas sensaciones en muchos aspectos. Por ejemplo
en el buen tercer cuarto que disputó el equipo, que además de impedir que el Palma pudiese romper el
partido, permitió a los amarillos llegar con opciones casi hasta el final del encuentro. La otra buena
noticia es la recuperación del alero Ander García tras sufrir una fractura de peroné que le mantuvo
alejado de las canchas durante casi tres meses. El jugador vasco regresó para jugar doce minutos en
los que, salvo un tiro libre que falló, anotó todo lo que tiró, sumando siete puntos en su reaparición.

El próximo encuentro que disputan los cambadeses será contra el CB Prat en las instalaciones de O
Pombal, un rival que aúna juventud e intensidad, pero al que los cambadeses fueron capaces de
doblegar en la primera vuelta. Sin embargo, no será fácil, ya que los catalanes están cuajando una
gran temporada, ocupando en estos momentos la tercera plaza con diez victorias en su haber.

Noticias relacionadas
La juventud también aporta en el Portomar.  Deportes Arousa
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El Xuven mantuvo el pulso al Palma hasta los instantes finales. //
Iñaki Abella

CHAT Consultorio financiero: Pregunta al experto en finanzas Pau Montserrat (12:00 horas)

José Antonio Jueguen. // I.Abella
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