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‘Chiqui’ Barros: “Nuestro
sueño es jugar el domingo”

¿Qué balance haría de la temporada regular?
El balance de la temporada no
puede ser más que extraordinario,
porque hemos conseguido clasificarnos segundos de un grupo muy
difícil. Nos habíamos propuesto
repetir Fase de Ascenso como primer objetivo y lo hemos conseguido. Haber ganado 21 partidos de
26 en un grupo tan complicado
como éste es certificar un buen
trajajo. Si ya el año pasado fue
muy positivo, este año ha sido
mejor.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Cortegada es un histórico del
baloncesto español, con mucha
experiencia, mucho equilibrio,
buen tiro exterior y está hecho
para estar arriba. Son un equipo
muy duro y un conjunto que ha
hecho los mismos números que nosotros. UPV es mucho más que
Arantxa Novo; tienen a una gran
jugadora como Geisa Campos y
tiene, por encima de todo, una virtud: todo el mundo sabe lo que
tiene que hacer, y lo hacen bien.
Casablanca es un equipo que
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¿Cómo llega Coelbi Bembibre
PDM a la fase de ascenso?
Con mucha ilusión. Como un gran
premio pero con ganas de hacerlo
bien y conscientes que los ocho
equipos que disputan la fase son
muy buenos. Va a ser una de las
más igualadas de los últimos años.

“Somos un equipo
que juega a un
ritmo muy alto,
que defendemos
muy bien y que
cuando lo hacemos
solemos atacar bien”

juega a un ritmo muy alto, que
defendemos muy bien y que cuando lo hacemos solemos atacar
bien. Hemos sido la mejor defensa
del grupo y de la liga; y el tercer
mejor ataque de la liga, lo cual
demuestra que somos un equipo
muy equilibrado. No sé si son
grandes diferencias, pero sí que
son nuestras virtudes.

juega muy bien al baloncesto, con
jugadoras como Paula Palomares,
Arantxa Calvo, Lori Nero… un
bloque homogéneo con individualidades.

Un deseo personal de “Chiqui”
Barros para la fase de ascenso…
Competir al máximo nivel. Ese es
nuestro deseo y nuestro sueño es
jugar el domingo. Somos un equipo
muy pequeño, pero tenemos
detrás a una comarca. Mis deseos
personales quedan subordinados a
los del equipo. Deseo que juguemos como hemos jugado todo el
año.

¿Qué diferencia al Coelbi
Bembibre PDM del resto de los
demás equipos de la fase?
No me atrevería a decirlo.
Seguramente somos un equipo que

tiro adicional. 47

