Manu Vázquez cumple un sueño
de volver a la LEB Oro y es
partidario de una fusión
entre el Enrique Benítez y el
Ciudad de Huelva
Sueño cumplido. Esa es la sensación que tiene Manu Vázquez.
Después de tres temporadas, el alero onubense de 20 años
jugará en la LEB Oro en las filas del Ourense. El de San Juan
del Puerto, en declaraciones a HuelvaHOY, mostró su felicidad.
«Estoy muy contento porque he alcanzado mi objetivo que era
jugar en LEB Oro después de tres campañas en LEB Plata, desde
los 17 hasta los 20 años. Me siento privilegiado y estoy con
la idea de currar dia a dia. Elegí Orense porque tenia dos o
tres opciones en la LEB Oro y me decante por ellos porque vi

el proyecto y lo que era el equipo en sí, el cuerpo técnico y
compañeros e hizo que diera un paso adelante. Tenía buenas
referencias del club y la ciudad».
Una lucha importante para Manu Vázquez desde los 16 años, edad
en la que jugó en LEB Oro con el Clínicas Rincón. Batalla que
ha ganado y de la que sale tremendamente satisfecho a nivel
deportivo y personal. «Con 16 años debute y jugué 10 partidos.
Han sido tres campañas, dos vinculados con Unicaja de Málaga y
era difícil porque la verdad es difícil acceder a esta
categoría siendo nacional y, sobre todo, joven porque se busca
gente con experiencia. Si no se le da la oportunidad a un
joven, nunca tendrá experiencia. El trabajo que he hecho en
las ultimas temporadas, del que me siento muy satisfecho, ha
hecho que este aquí».
«A nivel colectivo, creo que, jugador por jugador y viendo lo
que comenta la directiva, el objetivo, como en las temporadas
temporadas y viendo los fichajes, es jugar playoffs de ascenso
a Liga Endesa de nuevo. A nivel individual, no sé lo que
jugaré de primeras, en los primeros partidos, pero si
intentare que el entrenador tenga más confianza en mi en cada
partido y poder seguir aportando y sumando hasta poder jugar
lo máximo que pueda», comentó el sanjuanero sobre los
objetivos del nuevo ejercicio.

BALONCESTO ONUBENSE
Con este salto, Manu Vázquez se convierte en un referente para
el baloncesto y los jugadores onubenses. Algo que ve como «una
motivación para que los jugadores jóvenes de Huelva vean que,
luchando y trabajando día a día, uno puede tener su
recompensa. Pienso que cada uno, si trabaja diariamente sin
perder la motivación, puede conseguir lo que se proponga».
Sobre como ve el baloncesto onubense, reflexionó asegurando
que «en el baloncesto en Huelva, cuando empecé a jugar, que
fue con 4 años, se vivía otro ambiente. Era una ciudad que

vivía más el baloncesto en una categoría como la LEB Oro, la
que voy a jugar yo ahora. Es cierto que, año tras año, he
visto que iba de capa caída aunque en la última temporada
fueron mucha gente a ver al equipo en Liga EBA, cerca de
2.5000 personas en algún que otro partido. Creo que este año
será un buen año para el baloncesto de Huelva y tienen
mentalidad, por lo menos, de luchar por el ascenso a LEB
Plata».
Finalmente, Manu Vázquez se mostró partidario de una fusión
entre el Enrique Benítez y el Ciudad de Huelva. «Pienso que en
una ciudad mediana como Huelva, hay veces que se hace más
uniendo fuerzas entre las distintas entidades, haciendo una
fuerza mayor, que yendo cada uno por su cuenta. Lo mejor es
una fusión no solo en Huelva sino en cualquier otra ciudad»

