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Javi Muñoz: “Vamos a
por el ‘cum laude’

¿Qué balance haría de la temporada regular?
Para nosotros el año ha sido muy
complicado. Hemos hecho una temporada excelente; nos han dado
la matricula de honor y vamos
ahora a por el ‘cum laude’. El
equipo ha tenido muchos problemas en diferentes aspectos. Hemos
tenido alguna jugadora que se ha
marchado cuando mejor estaba el
equipo y cuando mejor iban las
cosas… hemos tenido circunstancias personales pero lo bueno es
que el grupo se ha sobrepuesto y
ha sacado fuerzas de todos los
sitios para ir adelante y llegar a
la fase.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Creo que es un grupo duro. Los
dos lo son, pero el nuestro quizás
va a ser más competido. Los cuatro
equipos hacemos un baloncesto
muy diferente. Grupo Marsol y
Canoe apuestan por un baloncesto
distinto al nuestro, aunque nosotros
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¿Cómo llega Durán Maquinaria
Ensino a la fase de ascenso?
Con mucha ilusión. Llegamos con la
ilusión que tiene todos los equipos
que viajamos a Huelva Va a ser la
fase de ascenso más abierta de
los últimos años. Cualquiera de los
ocho equipos puede ascender y
Durán Maquinaria Ensino va con
toda la ilusión del mundo para
intentar hacer un buen papel. El
objetivo: intentar ascender y conseguir la victoria.

tendremos que jugar como lo llevamos haciendo durante todo el
año. Cáceres ha sido un equipo al
que pudimos ganar en su cancha y
perdimos en casa por un punto.
Les conocemos bien. También conocemos - y respetamos - a muchas
jugadoras de Canoe y Grupo
Marsol La igualdad es máxima y
serán detalles lo que lleve a unos
a la gloria.
¿Qué diferencia al Durán
Maquinaria Ensino del resto de
los demás equipos de la fase?
Le diferencia de los demás que
tenemos a gente de nuestra casa.
Sólo contamos con tres jugadoras
de fuera, y dos de ellas llevan
muchos años jugando en Lugo. El
resto son jugadoras de la cantera,
que llevan en el equipo desde
premini; otras son becadas que
están con nosotros. Apostamos por
un baloncesto de cantera, dinámico, que atrae al espectador. Ese es
nuestro factor diferenciador. En
cuanto al juego somos un equipo
dinámico, donde no tenemos una

“Sólo tenemos a
tres jugadoras de
fuera, dos de ellas
son prácticamente
de acá porque
llevan tiempo
en Lugo”
referencia clara a diferencia de
otros equipos. Creo que todos y
todas las jugadoras nos apoyamos
para sacar los partidos adelante.
El equipo es el elemento diferenciador.
Un deseo personal de Javier
Muñoz para la fase de ascenso…
Competir. Que seamos el equipo
que hemos sido todo el año y que
podamos competir. Si podemos
competir puedes ganar a cualquier equipo de la liga y el baloncesto puede poner a cada uno en
su sitio. Ese sería mi deseo.
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