Duelo de Titanes

Viernes, 10 de Febrero de 2012 09:51

Este sábado a partir de las 18.30 horas en Vistalegre se enfrenta los dos últimos campeones
de liga: Cajasur Córdoba y Ponte Ourense. Un duelo por todo lo alto, entre segundo y cuarto
clasificado al que llegan en situaciones bien distintas. Las locales no ganan desde el siete de
enero (empates ante Universidad de Alicante y Soto del Real y derrota en Móstoles han sido
sus últimos números desde entonces). Las gallegas, por su parte, tras un comienzo de liga un
tanto irregular, llegan en racha, con 7 victorias consecutivas que las han metido de lleno en la
lucha por el título de liga.

Sin duda, el conjunto orensano, con las ex cajistas Ampi y Sarita en sus filas forman la plantilla
más completa de la categoría. Seis internacionales y jugadoras de gran calidad como la joven
Anita o la veterana Bea Seijas, que tras anunciar su retirada esta temporada se “vio obligada”
a continuar a raíz de la lesión de la cierre Laura Fernández. En la ida, las cajistas cuajaron un
gran encuentro y supieron levantar un 2 a 0 en contra, para firmar un empate. A falta de una
última sesión de entrenamiento en la mañana del sábado, la totalidad de la plantilla estará
disponible para David Díaz.
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David Díaz: “Espero al mejor Ponte Ourense”

“Poco tenemos que decir del Ponte Ourense, pues ya es de sobra conocido el gran plantel de
jugadoras y el gran entrenador que tienen. Vienen en una regularidad de resultados positivos y
vendrán a Córdoba a darlo todo, así que me espero al mejor Ponte.”

“Nosotros intentaremos de nuevo lograr una victoria tras dos partidos empatados donde pienso
que merecimos más, y que mejor manera que intentar hacerlo ante el campeón de liga. Las
claves: 1º ser un equipo; 2º creer en que podemos; 3º dar todo en cada acción y 4º saber
competir y ser inteligentes en cada momento en la cancha.”
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