
Juanchi Orellana lanza a canasta por encima de los jugadores del Palma DiBartolomeo y Llompart emilio

moldes

El Xuven pierde pero toma nota

j.l. chantrero cambados | 13 de Octubre de 2013

La afición respondió (O Pombal estaba a rebosar) y el equipo también. El Conservas de Cambados hizo un

partido que en EBA le hubiera sobrado para ganar cómodamente, pero esto es otra cosa.

La afición respondió (O Pombal estaba a rebosar) y el equipo también. El Conservas de Cambados hizo un

partido que en EBA le hubiera sobrado para ganar cómodamente, pero esto es otra cosa. Es la LEB Plata.
Un mal cuarto, el tercero, más el final del segundo, fue suficiente para perder el partido. Y es que aquí no hay

margen de error. Sobre todo si enfrente tienes a un equipo como el Palma, con jugadores a los que no le
puedes dar ni un metro. Si te despistas te pasan por la derecha sin que te des cuenta y empiezan a entrar

canastas desde todas partes.

Arrancó el Conservas de Cambados su andadura en la LEB Plata con derrota. Cierto. Pero también lo es que



enfrente tenía al que todos apuntan como el gran favorito de la categoría, o al menos uno de los mejores. Por
lo tanto la lectura es que se perdió pero dando la cara ante un gran adversario y quedó claro que el equipo

cambadés está capacitado para competir cada partido de esta liga.
Toda derrota duele, y más en un equipo que no está habituado a ello. Pero la de ayer fue una derrota para
aprender. Y a tenor de lo escuchado en la rueda de prensa posterior está claro que en el Conservas de

Cambados han tomado buena nota de todo. Se trata de un recién llegado y tiene que ir aprendiendo y
mejorando en cada partido.

buen arranque
Comenzó bien el equipo local el partido. Juanchi Orellano metió una canasta histórica, la primera en LEB

Plata. Desde un principio quedó claro que el mayor argumento ofensivo iba a ser meter balones dentro de la
zona a Alberto Rodríguez, que hizo mucho daño a los interiores visitantes, aunque Yago Casal tuvo que

dosificarle para que llegase bien al final del partido.

John DiBartolomeo, el base estadounidense del que tanto se habló en la semana previa y que dicen que va a
ser una de las sensaciones de la liga, demostró tener mucho nivel y un ritmo endiablado, difícil de parar para

Juanchi. Salió Lucas Vaquero pronto pero la labor era muy complicada. Fue un primer cuarto ya con muchas

rotaciones en ambos equipos y mucha igualdad (19-21 al final).

Se mantuvo la tónica en el segundo. El Conservas de Cambados mantenía una alta intensidad, pero poco a
poco se fue imponiendo la mayor diversidad anotadora del Palma, con muchos jugadores metiendo puntos.

Los últimos minutos de este cuarto fueron peligrosos. Los locales se atascaron en ataque y lo mejor es que se

llegó al descanso (32-37). Aunque realmente casi mejor que no hubiese llegado porque de los vestuarios

Palma salió con la idea clara de que debía subir la intensidad defensiva. Así lo hizo y consiguió romper el

partido. Una jugada inicial de 2+1 de Norman daba esperanzas, pero surgió entonces Iván Matemalas, que
las metía de todos los colores. Los cambadeses se atascaron en ataque y poco a poco la diferencia fue en

aumento, a lo que se añadían los primeros problemas de faltas.

Las rotaciones no daban mucho resultado, ni tampoco un intento de defensa zonal que en el segundo ataque

recibió un triple de Matemalas como respuesta. La consecuencia fue que al final de este cuarto se llegó con

46-58 que se lo dejaba realmente difícil al Conservas de Cambados.

carácter y ovación
Pero este equipo tenía carácter y personalidad en EBA y también lo va a tener en LEB Plata.  Al inicio del

último período la brecha se abrió todavía más. Parecía imposible defenderlos. Si no anotaba uno lo hacía otro.

Demasiada caballería enfrente. El partido estaba perdido. Y en ese momento el equipo se olvidó de los

nervios lógicos del estreno, se soltó en ataque y empezó a anotar triple tras triple, con el cubano Taylor

García en plan estelar. Un final que no sirvió para remontar pero que demuestra que hay potencial y que
también dejó más contentos a los muchos seguidores que ayer se dieron cita en O Pombal. Y que despidieron

al equipo con una sonora ovación. Y es que todos son conscientes de que este año ganar está mucho más

caro. La LEB Plata es otra historia. Aquí un error se paga con una canasta. Pero de ello tomó buena nota el

equipo, al que ayer le tocó pagar la novatada. 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/xuven-pierde-toma-
nota/20131013010201043798.html
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