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Azpeitia-Azkoitia ISB
sigue siendo el colista
(69-95)
Sin que tu anotes, y permitiendo anotar al
rival, es difícil de competir en el
baloncesto. Además, si en el equipo rival
está John Di Bartolomeo, un auténtico
crack al que hay que seguirle muy de
cerca, es muy difícil de ganar un partido

Xabier Larrañaga

Foto: Javi Zurbano

El inicio del partido ha estado marcado por el acierto. El equipo
visitante ha estado acertado en esta faceta, sobre todo el juego
interior, por donde han creado peligro desde el principio. En



cambio, el equipo local no acertaba a pesar de tener buenas
ocasiones de canasta. Xavi Assalit quería liderar a su equipo,
pero no lo conseguía, además de permitir lanzamientos cómodos
a John, autor de 8 puntos en los primeros compases delnpartido.

Con Ibargutxi sobre el parquet, el equipo local ha sido otro, con
Guridi y Ucles tirando del carro en la faceta ofensiva. Mientras,
el equipo de Matias Cerda seguía anotando con facilidad. Así,
los gallegos dominaban el marcador al final del primer cuarto por
16-25.

En el segundo cuarto, la defensa local seguía permitiendo
lanzamientos cómodos, que junto a un gran porcentaje de
acierto permitía a los visitantes seguir aumentando las
diferencias. Iker Bueno trataba de rotar el banquillo, pero no
podía parar el ataque balear. El rebote defensivo lo tenía bien
controlado y eso permitía salir en contraataque a los visitantes.
Así, los visitantes aumentaban las diferencias en el marcador.

Por momentos, la reapareción de Lander Lasa parecía que
devolvería a los locales al partido, ya que anotaba su primer
intento desde más allá de la línea exterior. Aún así, era un
espejismo, ya que los dos siguientes los erraba. El triple anotado
por el tolosarra ha sido discutido por los visitantes, dado que
Alberto Garcia estaba dolido en el suelo, y querian que se
detuviese el partido.

Los baleares han impuesto su ritmo de juego desde el principio,
mucho más físico que el aconstumbrado por los azpeitiarras.
Eso, junto al criterio arbitral del partido, donde se ha pitado más
de lo necesario, permitía a los visitantes ampliar la ventaja en el
marcador, llegando al ecuador del partido con 32-48 en el
marcador.

En la reanudación, con el mismo quinteto en pista que al inicio,
no ha llegado la reacción local. Además, el acierto desde la
línea exterior, aumentaba las diferencias que ya rondaban los
veinte puntos. Los locales han tratado de subir la línea
defensiva, pero aún así, les era imposible parar el ataque
visitante.

Con John Di Bartolomeo al mando del equipo visitante, los
baleares han corrido la pista como querían, y en estático, han
movido muy bien el balón para buscar un compañero sólo con
buena posición de tiro. Así, el porcentaje de acierto visitante ha
sido alto, lo que le ha permitido siempre ir por delante en el
marcador.

Los visitantes han seguido por el mismo guión, sin salir de ella.
Es por eso que no han temido la reacción local en ningún
momento, con el acierto ofensivo, y agresividad defensiva que
no permitía a los locales jugar cómodos.
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Al final, y ya con la máxima ventaja del partido en el marcador
de 30 puntos, los visitantes han bajado los brazos, y es cuando
los locales han aprovechado para acortar las diferencias. Aún
así, los de Iker Bueno no han sido capaces de ganar el parcial
de ningún cuarto. En el último han estado cerca aunque al final
no lo han conseguido (23-24). Al final, el resultado ha sido 69-
95, favorable para los baleares, en un partido para olvidar para
los azpeitiarras.
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