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El Platja de Palma jugará por el ascenso y el Opentach cae
eliminado

Domingo, 20 de Mayo de 2012 10:56

No hubo sorpresas de ningún tipo. El Opentach Pla cumplió con su papel y el Establecimientos Otero no perdió la
oportunidad de ‘darse’ un homenaje ante sus propios aficionados con un triunfo más que contundente. Más
complicado lo tuvo el Platja de Palma frente a un ABP que quemó sus naves en los tres primeros cuartos para verse
desbordados en el tramo decisivo frente a un Platja de Palma tan bregador como fallón desde el perímetro, pero
que fue capaz de no repetir los errores que le condenaron a la derrota en el partido jugado siete días antes en
tierras pacenses y que de esta manera se clasificó para luchar por el ascenso a la LEB Plata.

El ABP Badajoz vendió muy cara su eliminación en la cancha del ‘Toni Servera’.Con una rotación más limitada, pero
muy aplicados en su juego de equipo, mientras le duró el combustible al cinco de Emilio Cartolano, el Platja de
Palma estuvo bloqueado en su juego de ataque, muy imprecisos en sus lanzamientos exteriores y mostrando muy
bajos porcentajes de acierto.

Pese a su prometedor arranque (21-13, min. 10), un ‘pajarón’ de consideración del equipo de Matías Cerdà (seis
minutos sin anotar y un parcial en contra de 0-15) condenaron al cinco local a irse a vestuarios por detrás en el
marcador y una inercia en su juego muy negativa.

Tras el descanso, pese a la tímida reacción local, seguía el conjunto pacense campando a sus anchas en el rebote
defensivo gracia a los centímetros del montenegrino Nemanja Knezevic y la lucha sin cuartel de Luisma Lorido.

► Sanemeterio, providencial.

Pero, la aparición en escena de Carlos Sanemeterio propició que a falta de un minuto para el final del tercer
cuarto, dos tiros libres convertidos por el propio Sanemeterio provocó que el Platja recuperase la iniciativa en el
marcador (42-41, min. 29) para no perderlo en el resto del partido. Se rompió el partido a favor de los mallorquines
con un Berto Alzamora que a sus 38 años y tras un mes sin apenas entrenar, demostró con sus cinco capturas en
ataque –tres en este periodo- que ese era justamente su territorio al cual el ABP ya no tenía permiso para acceder.
Ahora, toca enfrentarse al Meridiano Tenerife. Será otra historia. 

PLATJA DE PALMA 68 (21+5+19+23): Riera (10), Corbacho (4), T. Cañellas (10),Domínguez (7) y Alzamora (5).
También jugaron Rodríguez (7), Sanemeterio (10), García (6), Pampín (7), LÑópez (2) y J.A. Cañellas (2).
ABP BADAJOZ 58 (13+18+12+15): Uriz(20), Espadiña (0), Chipi (4), Ortíz (15) y Knezevic (11). También jugaron
Valerio (0), Lorido(8), Martín (0), Castaño (0)y Tamames (0).

ÁRBITROS: Olivares y Jérez. Sin eliminados por personales.
INCIDENCIAS: Casi lleno en el ‘Toni Servera’. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del
jugador del Platja de Palma, Llorenç Llompart.

Texto y foto: Fotoprens

►Se cumplió el trámite

El Opentach Basquet Pla solo fue capaz de plantar cara a su rival en el segundo cuarto. El resto del encuentro, los
marratxiners fueron muy inferiores a un Establecimientos Otero que encontró muchas facilidades dentro de la
pintura. Y es que la débil defensa del cuadro visitante dio muchas segundas opciones a un cuadro local que capturó
hasta 18 rebotes ofensivos.

Demasiadas facilidades concedidas por un Opentach Pla que no estuvo fino ni en el tiro interior ni desde el
perímetro, anotando solo un triple en todo el encuentro.

ESTABLECIMIENTOS OTERO 85 (19+24+21+21): Díaz (16), Taylor (2), Castillo (12), Rey (6) y Rodríguez (17). También
jugaron: Patiño (2), Vaquero (6), Orellano (0), Villamil (6), Mato (12) y Fernández (6).
OPENTACH BÀSQUET PLA 56 (8+24+13+11): Hidalgo (8), Comas (11), Ayala (13), Carrasco (2) y Pau Giménez (8).
También jugaron: Gómez (10), Colom (2) y Halvorsen (2).

ÁRBITROS: González Escobar y Posada Rouco. Eliminados por personales Taylor (Establecimientos Otero) y Ayala
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