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La Federación Galega de Baloncesto ya fijó el calendario para la fase de ascenso 
a la liga EBA. En total serán ocho equipos los clasificados tras la fase regular en 
Primera División, entre ellos el Obradoiro Silleda y el Mimela EDM Estradense. 
Ambos llegan con posiciones y objetivos contrapuestos. En el caso del filial 
obradoirista saldaron con victorias sus catorce partidos disputados por el 
momento, convirtiéndose en el principal favorito por ocupar la primera posición 
al finalizar esta ronda y por tanto recuperar la categoría perdida en la 
temporada 2017-2018. 

El Mimela intentará dar alguna sorpresa durante esta fase de ascenso, 
mostrando su mejor nivel de juego y ver si pueden llevarse algún triunfo. Los 
estradenses habían quedado cuartos en su grupo, la última posición de corte 
para clasificarse, con seis victorias y otras tantas derrotas en esa primera fase de 
competición. La habían comenzado de forma irregular, con algunos resultados 
adversos, para después reaccionar y asegurase el pase con algún partido de 
anticipación. La incorporación de nuevos jugadores a la plantilla, con el 
consiguiente período de adaptación, además de la renovación del cuerpo 
técnico, influyeron en ese mal arranque. También las lesiones pasaron facturas 
en algunos momentos. 

El Obradoiro Silleda comenzará este sábado a domicilio esta fase de ascenso. 
Jugarán en la cancha del Sigaltec en Vilagarcía a partir de las 18.00 horas. Por 



su parte, el Mimela debutará ante su afición ese día 23, a partir de las 20.00 
horas, enfrentándose al Baloncesto Cambre. Los otros cuatro equipos también 
clasificados para pelear por estar la próxima temporada en la liga EBA son el 
Universidade Campus Ourense, Tui Seta, Castelo San Felipe, Basket Xiria y 
Cambre. La competición concluirá el último fin de semana de abril. 

 


