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Cáceres vs Zornotza (80-88): El líder se atasca ante la
exhibición vasca
Nuevo ‘sorpresón’ en la Adecco Plata. Y eso que la salida del líder
ante su afición fue fulgurante, con un 11-2 de inicio apabullante.
Parejo y Welsey hacían servir sus galones para asustar a un rival,
que llegó a perder de 16 en apenas cinco minutos de juego (20-4).
Garitaonandia paró obviamente el partido para buscar una reacción,
que llegó de la mano de Lorenzo y Casado principalmente. Un
parcial final de 6-14 maquilló el electrónico al cierre de un primer
cuarto (26-18), muy positivo para los extremeños sobre todo en el
apartado anotador. Pero en el segundo acto llegó la sorpresa, con
otro partido totalmente diferente. Los vascos le dieron la vuelta a
todo con una actuación pletórica. Del 32-23 a los dos minutos de
juego se pasó a un increíble 40-54 al descanso tras un terrible
parcial de 8-31 (7/14 en triples los visitantes en 20 minutos de
juego). Hasta 36 puntos anotó Zornotza en el segundo cuarto, con
un Lorenzo (17 puntos) y Bandoumel (13 puntos y 10 rebotes en la
media parte) inconmensurables. En la reanudación Marco anotaba
su primera canasta y Blair seguía siendo el mejor de su equipo.
Pero los vascos seguían desbocados y con la confianza y el punto
de mira por las nubes. Carreto y la línea exterior vizcaína, con
Casado y Lorenzo ‘on fire’, permitían cerrar el tercer cuarto aún con
un sólido margen (61-73), pese haber ido ganando de 18. En el
cuarto final el marcador se quedó seco los tres primeros minutos.
Una ineficacia anotadora por parte de ambos conjuntos de la que
salió lógicamente beneficiado un Zornotza, que ganaba 67-80 a
cuatro minutos para el final. Una renta que ya no dejaron escapar
Carreto y compañía, logrando un triunfo histórico para el club de
Amorebieta.
Estadísticas 
La clave: El parcial del segundo cuarto (14-36) y el 7/14 en triples
al descanso dio alas a los vascos, que poco a poco fueron creyendo
más en la sorpresa. Las 20 asistencias y las seis bombas desde
6,75 de un genial Lorenzo (22 puntos) marcaron al final el camino
de una merecida y sonada victoria a domicilio. Cinco jugadores
visitantes superaron los dobles dígitos de anotación en una
actuación coral y excelente.  

Araberri vs CB Prat (74-79): Los catalanes se redimen
en Vitoria 
Tras un 5-0 inicial Caven metió rápidamente a los suyos con dos triples
(5-9). El intercambio de impresiones del primer cuarto se resolvió con un
13-16 favorable a los catalanes. Lorenzo, el mejor de los locales, seguía
manteniendo a su equipo, que aguantaba los envites y la intensidad
local gracias a la aportación final de un viejo conocido, Óscar Raya. El
ex pívot del CB Prat en la campaña anterior cerraba el cuarto con un
36-34 totalmente abierto. Un resultado que se puso de cara para los
visitantes con un parcial de 3-17 tras la reanudación (42-53 a los siete

Noticia ► ADECCO PLATA J.4:

El CB Prat limpia su cabeza en Mendizorroza
26/10/2013 El CB Prat Joventut Badalona hizo examen de conciencia y limpió sus pecados en el estreno de
Araberri en su pista con una valiosa y trabajada victoria por cinco puntos de margen (74-79). Los catalanes se
redimieron de su tropiezo en su feudo ante Cambados ante un conjunto vitoriano, que no pudo ofrecer otra alegría
a su afición tras la victoria a domicilio la semana pasada en Mallorca. Cambados en cambio prolongó la euforia de
su afición con un sólido triunfo ante Grupo Eulen, al igual que Marín ante Askatuak.
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minutos del tercer cuarto). El finés Caven seguía tirando del carro con
un escandaloso 5/7 en triples, pero por fortuna Carrera pudo cerrar el
cuarto con sólo un negativo 48-55 en el electrónico. Story y compañía
salieron con fuerza para estrechar el luminoso en el ecuador del cuarto
decisivo (57-62). Con empate a 70 y dos minutos por jugarse El Prat
pisó el acelerador y Nikolic y Álex Ros cerraron el partido para dar la
trabajada segunda victoria a los de Carles Durán. 
Estadísticas 
La clave: Los seis triples de Caven y los 14 rebotes de Serrano dieron
solvencia, argumentos y calidad al primer triunfo del CB Prat Joventut en
pista ajena. El casi 50% en triples catalán fue una losa para los locales,
que se apoyaron también en un gran trabajo en la pintura de Nikolic (15
puntos) y de Ros (12).

Askatuak vs Marín Peixe Galego (68-70): Marín pesca
en Donosti
Con energía arrancó el conjunto donostiarra en su estreno en el José
Antonio Gasca (7-2), con su MVP Urtasun tirando del carro con la
colaboración de Aritz Martínez en la pintura (19-13 al final del primer
cuarto). Supo Marín lejos de A Raña igualar la contienda en el arranque
del segundo cuarto (empate a 19 y 23 a los dos y tres minutos), con
Fernández como punta de lanza con dos triples consecutivos. Aramburu
incluso le daba la vuelta al marcador (29-34), gustándose ante su ex
parroquia. El 31-35 del descanso dejaba todo abierto para un tercer
cuarto, en el que Rapier seguía siendo la referencia ofensiva visitante.
Con empate a 37 los donostiarras dieron un pasito más con la
colaboración de nuevo de Urtasun para cerrar el tercer cuarto con un
favorable pero mínimo 46-40. En el último cuarto el intercambio de
canastas presidió un igualado último cuarto en el que el empate a 64 y
68 relucía a cinco y tres minutos del final, respectivamente. Fue
DiRugeris jr. el que anotó la última canasta y a la postre decisiva para
decantar un igualado choque, que cayó finalmente de la banda de los
gallegos. 
Estadísticas 
La clave: Los 20 puntos de Lucho Fernández y los 14 de
Aramburu fueron las mejores bazas de un Marín Peixe Galego, que
suma su segunda victoria y la primera a domicilio. 

Conservas Cambados vs Grupo Eulen (83-57): O
Pombal se une a la fiesta
Los gallegos salieron con fuerza con un 9-3 y 12-5 de arranque,
aprovechando el espectacular inicio de Ander García. El 22-16 final del
primer cuarto daba energía e ilusión a los locales, que se ponían 11
arriba en el segundo cuarto gracias a la irrupción de Diop y se iban al
túnel de vestuarios con su máxima renta: 39-24 (más 15). Orellano se
sumó a la fiesta de Ander para con un 12-2 inicial tras el descanso
llevar el margen a unas cotas más que interesantes para los locales a
mitad del tercer cuarto (51-26, más 25). El artillero Guille Justo apareció
al rescate para intentar estrechar el electrónico al fin del cuarto sin
mucha fortuna (62-40). En el último periodo los abulenses no sólo
pudieron arreglar el desaguisado sino que llegaron a los 31 de
desventaja (81-51), resumen de un triunfo local merecido y solidificado
en la segunda mitad. 
Estadísticas 
La clave: Las 26 pérdidas de balón de Grupo Eulen y el casi 70% de
acierto en tiros de dos de Cambados marcaron el rumbo de un partido,
que siempre estuvo en propiedad de los gallegos. 

Azpeitia vs Palma Air Europa (69-95): Los mallorquines
retoman el mando
Palma recuperó el liderato con furia en el feudo de un Azpeitia, que
sigue sin saber lo que es ganar esta temporada. Las intenciones
visitantes quedaron claras desde el primer cuarto, desplegando todo
su arsenal y elevando su anotación a su cuota habitual. Una buena
salida, con un insultante control del rebote (25 capturas más) dieron
al conjunto palmesano una renta de más nueve al final del primer
cuarto (16-25). No hubo en esta ocasión a diferencia de ante
Araberri relajamiento ni perdón. Los de Matías Cerdá siguieron
apretando el acelerador en el segundo cuarto, con un reparto coral
en cuanto a la anotación mallorquina: seis jugadores superaron los
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11 puntos. El 32-48 del descanso encaraba el triunfo mallorquín y
casi dejaba sin réplica a los de Iker Bueno. En la reanudación
Pantín, ante sus ex, y compañía siguieron dominando la pintura y
elevando las rentas en la misma proporción. El gallego firmaba un
doble doble ante su ex equipo, mientras que DiBartolomeo se iba a
las seis asistencias en un partido cómodo del club de s’Arenal. Tan
cómodo que los de Cerdá afrontaban el cuarto final con 25 de renta.
Un último acto por tanto que no tuvo mucha historia y que mantiene
a los vascos en una mala dinámica de resultados.
Estadísticas 
La clave: La superioridad anotadora y en la pintura de los
palmesanos fue total de principio a fin. Promediando casi 25 puntos
por cuarto, con un 62% en tiros de dos, y capturando 25 rebotes
más era imposible dar opciones al rival. Seis jugadores superaron
los dobles dígitos en anotación, demostrando la aportación global
del nuevo líder y el fondo de armario de su enorme plantilla. 

Fuenlabrada vs Guadalajara (61-66): La prórroga da el
cara y cruz a los alcarreños
Duelo igualadísimo e intenso, jugado de poder a poder en el estreno
del Fernando Martín en la Adecco Plata. Los guarismos iniciales (6-
6 y 11-11 en los primeros compases) demostraban un equilibrio de
fuerzas, en un partido de pequeñas rachas y estados de ánimo por
ambos bandos. La segunda falta de Sanz fue el primer problema de
un equipo local, que cedía la iniciativa al final del primer cuarto tras
canasta de Salsón, el mejor del partido, sobre la bocina (13-17).
Tras casi tres minutos sin canastas en el arranque del segundo
cuarto se reanudaban las hostilidades en sendos aros, en la misma
dinámica de intercambio de golpes, sin un dominador claro. Un
parcial final de 7-0 metió definitivamente al Fuenla en onda
ganadora al descanso del encuentro (24-21). Un empuje que fue
retomado a la salida de los vestuarios con los mejores minutos
locales tras un parcial de 10-1 (37-27 en el ecuador del tercer
cuarto). Los tres triples casi seguidos de Pérez, Martínez y Smits
dejaban grogui a un CEBA, fuera del partido. Con 12 de renta (41-
29, máxima ventaja del choque) los alcarreños remaron para
mantenerse vivos, pero Moungoro apagó el ímpetu visitante con un
triplazo de medio campo sobre la bocina. El 44-35 del final de
cuarto seguía siendo muy esperanzador para los de Armando
Gómez, que a falta de ocho minutos para el final del tiempo
reglamentario ganaban de 11 (46-35). Durán y Salsón acudieron al
rescate para apretar la contienda, pese a la exhibición de un hiper
activo Chema González. Con empate a 50 y 23 segundos por
jugarse Mena logró la canasta en principio ganadora a cuatro
segundos del bocinazo final. Una gran acción que quedó en nada
tras la anotación sobre la bocina de Salsón, recogiendo en la
pintura un tiro errado de Lázaro y forzando la prórroga. En el tiempo
extra y con empate a 59 apareció inesperadamente Álvaro Martín
como factor desequilibrante. Un triple y dos tiros libres del base
cerraron un vibrante partido, cuya victoria viajó finalmente a la
Alcarria. 
Estadísticas 
La clave: Álvaro Martín, correcto pero sin excesivo brillo durante
todo el encuentro (perdió 5 balones) fue el héroe desequilibrante del
choque. Con empate a 59 en el marcador y un minuto para el final
del tiempo extra el base ex Canoe anotó un triplazo clave, que
adornó con dos tiros libres postreros, los cuáles cerraban el choque
para los visitantes. Previamente, un inmenso Salsón (22 puntos y
11 rebotes) forzaba la prórroga sobre la bocina en otra acción clave
y decisiva en la victoria final de un CEBA, que cogió 11 rebotes más
que su rival.  
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