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Pepe Vázquez: “Desde la
defensa construimos más”

¿Qué balance haría de la temporada regular?
Haría un balance muy positivo.
Después del regreso a LF2 se rejuveneció el equipo con la cantera,
con gente joven con proyección
sumadas a dos o tres jugadoras
con experiencia. En cuanto fue
avanzando la temporada, las
expectativas crecían. Empezamos
a ganar, vimos que podíamos
estar ahí arriba y nuestra ambición fue creciendo. Pasó de ser un
proyecto para mantenerse en la
LF2 a ser uno para conseguir estar
arriba, por lo que el balance de
la temporada es excepcional. La
gente joven ha respondido y su
mejor premio será poder estar en
esta Fase de Ascenso.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Estamos ante la fase más igualada
de los últimos años, con ocho equipos de un nivel muy parecido.
Bembibre es el rival más fuerte,
porque tiene a ocho jugadoras con
gran veteranía. Además tienen la
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experiencia de haber disputado
este tipo de competición y llevan
jugando juntas varios años. UPV
dispone de una de las jugadoras
más importantes de la liga,
Arantxa Novo, y lleva varios años
dominando la liga y Casablanca
tiene una mezcla de veteranía y
juventud, con un juego muy versátil. Va a ser un grupo muy igualado y muy emocionante, y serán
detalles los que decidan las dos
plazas del cruce.
¿Qué diferencia al Thetrend
Social Cortegada del resto de los
demás equipos de la fase?
Nosotros somos una de las mejores
defensas. Es la seña de identidad
de nuestro juego. Es un equipo que
intenta jugar en transiciones rápidas y muy versátiles. No son diferencias pero sí nuestro estilo de
juego. Construir desde la defensa.
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¿Cómo llega Thetrend Social
Cortegada a la fase de ascenso?
En primer término, llega con muchísima ilusión. El equipo está con
muchos deseos de hacer las cosas
bien. Venimos de ganar los últimos
siete partidos de la competición
liguera, con lo que el nivel físico y
mental es óptimo para afrontar los
cuatro partidos de esta fase de
ascenso.

Un deseo personal de José Jesús
Vázquez para la fase de ascenso…
Que se viva con intensidad el
baloncesto femenino y que se dé
la importancia que merece. La
Fase de ascenso es el evento más
bonito en cuanto a baloncesto
femenino se refiere, y después a
nivel de mi equipo que compitamos lo mejor posible, que disfrutemos de ella y que sea un aprendizaje para todo mi equipo.

“Nosotros somos
una de las mejores
defensas. Es la seña
de identidad de
nuestro juego:
transiciones rápidas
y muy versátiles”
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