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La belleza de Palma no impedirá que la Asociación de Baloncesto Pacense tenga un ingrato recuerdo de
aquel enclave. Hacia allí viajó en el día de ayer con la escuálida renta de un punto cosechada en La
Granadilla para caer en el partido de vuelta por diez (68-58) diciendo adiós a los playoffs de ascenso a
Plata. La ABP se mantuvo en el choque buena parte del mismo ante un duro rival, campeón del
competitivo grupo valenciano, pero no aguantó el intercambio de golpes de un recta final a la que llegó
con opciones.

El conjunto isleño salió fuerte de inicio, llevándose un primer cuarto por ocho puntos que fue contestado
inapelable por los pacenses en el segundo (5-18). Después el choque entró en una gran igualdad que
imperaría hasta el final, donde los extremeños se vieron superados por la amplitud de plantilla rival.
Basta un dato para explicarlo: cinco hombres anotaron únicamente por los visitantes, mientras los
locales recibieron aportación de diez, el doble. El 'playmaker' Uriz fue el mejor en la ofensiva de la ABP,
demostrando su gran estado de forma con 20 puntos, si bien perdió demasiados balones, 10. Ortiz le
acompañó con 15, Nemanja con 11, Lorido con 8 y los 4 de Lorenzo. Nadie más. En el Platja todo fue
muy coral, con tres jugadores por encima de diez puntos y otros muchos con anotaciones de 6, 7, ...
Fueron tantos que no necesitaron de uno de sus bastiones, Alberto Alzamora, que se quedó en cinco.

Aunque contrariado por la derrota, Emilio Cartolano se mostraba satisfecho con el esfuerzo de sus
pupilos. «Lo hemos dado todo. Estamos fastidiados pero nos marchamos con la cabeza muy alta porque
hemos dado la cara en todo momento. Es un sabor agridulce, pero hemos demostrado que ellos no
eran tan superiores». El técnico de la ABP lamentó los últimos instantes, con constantes intentos del
Platja de decantar la balanza escapándose con cortas rentas hasta que lo consiguió. «Ha sido muy
emocionante». No le gustó mucho que su equipo se quedara en 58 puntos, pero sí que no perdiera las
opciones de victoria. Tampoco le alegraron algunas decisiones arbitrales en momentos clave, aunque
aclaró que no quiere excusarse en los árbitros porque Palma «fue un digno rival».

«Ahora toca descansar y olvidar un poco el baloncesto», contesta cuestionado por las opciones de futuro
o una posible invitación para la presumible nueva LEB Plata que se avecina. «Habrá que esperar este
verano y ver los apoyos que tenemos, el proyecto que se pueda crear, las ganas de la directiva, etc. El
año pasado ya nos lo ofrecieron desde la FEB y este año puede que también por haber entrado en
playoffs, pero habrá que esperar».
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Me gustaría aclarar que PALMA es el nombre únicamente de la capital de la isla de Mallorca, se puede decir
:Palma , o Palma de Mallorca.
El nombre de la isla es MALLORCA. De modo que si alguien ha estado en MANACOR O INCA por ejemplo ,
NO ha estado en Palma de Mallorca , sinó en Mallorca.
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