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REDACCIÓN ■ Vilagarcía

El duelo decisivo para el as-
censo a tercera división entre el
Bertamiráns y el Arosa está te-
niendo un protagonista inusual y
no es otro que el terreno de jue-
go en el que se va a disputar el
choque.Ya sea por lo reducido
de sus dimensiones o por lo es-
caso de su aforo, lo cierto es que
el Municipal está dando más de
un quebradero de cabeza a juga-
dores y afición.

Con una sola grada de 800
asientos parece obvio que la ins-
talación no es la más idónea pa-
ra acoger un encuentro que está
generando una enorme expecta-
ción en las dos aficiones. Rafael
Budiño, presidente del Bertami-
ráns, señaló al respecto que “es-
tamos desbordados. Tenemos
cerca de 500 niños en la base y
todos quieren venir. Luego están
los aficionados nuestros y la gen-
te que venga también de Vilagar-
cía. Creemos que con la gente
que estará de pie podremos lle-
gar a 1.200 personas”.

Los mandatarios de ambos
clubes ya se han puesto en con-
tacto para prevenir esta situa-
ción. Budiño ya le hizo saber a
Abalo los problemas de operati-
vidad que presenta el campo,
“me dijo que van a traer dos au-
tobuses y posiblemente un terce-
ro.Lo que no les puedo asegurar
es si van a tener entradas.Lo úni-
co que le dije a Abalo es que lle-
guen lo antes posible porque va-
mos a abrir las taquillas a las
cuatro de la tarde”.

En referencia a los aficiona-
dos que se acerquen a Bertami-
ráns en coches particulares, el
presidente aurinegro dejó claro

que “los aparcamientos son re-
ducidos. Estamos habilitando di-
versas zonas y respecto a la en-
trada solo les sugiero que lle-
guen con suficiente antelación.
Las limitaciones son las que
son”.

El precio de las entradas se ha

fijado en diez euros para un en-
cuentro que comenzará a las
seis de la tarde de mañana do-
mingo y en el que el presidente
del Bertamiráns tiene deposita-
das muchas esperanzas,“tene-
mos un buen resultado, pero el
Arosa es un gran equipo”.

FÚTBOL ➤ Eliminatoria de Ascenso a Tercera División

Si el Ferrol asciende hoy, en Bertamiráns habrá otro ascenso. // I.A.

Poco espacio para el público
en el partido del Bertamiráns
Se unen la reducida capacidad del Municipal y la expectación que
está causando el duelo ➤ Las taquillas abrirán dos horas antes

REDACCIÓN ■ Vilagarcía

La quinta edición del clínic
para entrenadores organizado
por el Ciclo Técnico de balon-
cesto del IES Fermín Bou-
za–Brey se puso en marcha en
la tarde de ayer con la presen-
cia en el pabellón de Fontecar-
moa.

Tras el acto de inauguración
y bienvenida a
los entrenado-
res, Pepe
Vázquez, téc-
nico del Corte-
gada,fue el en-
cargado de
abrir el capítu-
lo de conferencias.“La técnica
individual,una formación con-
tinua” fue el guión elegido por
el técnico compostelano para
desarrollar su ponencia.

A continuación fue el turno
para Txus Vidorreta.El entrena-
dor del Asefa Estudiantes de
Liga ACB expuso diversas ten-
dencias del baloncesto de pri-
mer nivel a la hora de desarro-

llar la velocidad en el juego de
transición ofensiva con el títu-
lo“Contraataque y llegar jugan-
do”. Jugadores del Sigaltec
BBC y del Cortegada se encar-
garon de llevar a la práctica los
conceptos.

El clínic “Entrenando en el
baloncesto actual” tendrá hoy
su segunda y última jornada.A
partir de las 10,30 horas,Vido-

rreta versará
sobre el tema
“Nuevas op-
ciones de ata-
que para ale-
ros tiradores”.
Le seguirá An-
tonio Pérez,

técnico gallego que acaba de
trabajar con los Denver
Nuggets de la NBA, quien ana-
lizará “La utilización del bote
por jugadores exteriores”. Por
la tarde Gonzalo Rodríguez,
ayudante en el Blu Sens Obra-
doiro, hablará sobre “Concep-
tos defensivos”, clausurando
Jordi Martí,director de cantera
del Joventut de Badalona.

Vidorreta durante su exposición en Fontecarmoa. // Noé Parga

BALONCESTO ➤ Formación

Vidorreta y Pepe Vázquez
abren el Clínic de técnicos
Ponentes de primer nivel toman parte
en la cita del IES Fermín Bouza–Brey

El interés mostrado
por los asistentes
confirma el éxito
del evento

■ El Club Río Ulla de Pontecesures recibió la ilustre visita de An-
drés Rodríguez. El base del Blu Sens Obradoiro hizo gala de su
simpatía que contó con la presencia de los componentes de
las categorías base del club así como de los alumnos de su pro-

lífica escuela de baloncesto. La excelente temporada del base
portorriqueño le hizo acreedor del galardón al mejor asistente
de la Liga ACB. Su humildad y don de gentes quedó de mani-
fiesto en un acto muy cercano con los allí presentes.

Fdv

Andrés Rodríguez hace
gala de su simpatía en

Pontecesures
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BALONCESTO

Ilustre visita al Bouza Brey
El clini¢~dPstrando no baloncesto actual del instituto vilagarciano Bou-
za Brey arrancó ayer con una charla del entrenador del Cortegada, I=~
pe Vázquez, sobre técnica individual. El Lé=nico del Asefa Estudiantes
ACB, Txus Vidorreta, puso la nota ilustre con una diser~ación sobre con-
Lraataque. El ¢l~ic se cierra hoy con charlas de Vidorreta, Antonio Pé-
rez, ex del Leyrna B. Coruña, Gonzalo Rodriguez, del cuerpo técnico del
Obradoiro, y ~lex Gas/a, entrenador del Joveetud cadete. FOTO ¿~ IRAGO
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