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Baloncesto. Torneo ciudad de Tacoronte Halcon v iajes

CB Canarias 96 63 Palma A. Europa

 

El Canarias conserva su ADN
El conjunto lagunero vence sin grandes apuros al Palma con el mismo juego descarado y alegre que le ha

caracterizado en los últimos tiempos

Carlos García 16.09.2013 | 16:34

CB Canarias (24+25+21+26): Ricardo Úriz (2),

Nico Richotti (17), Saúl Blanco (2), Fotios

Lampropoulos (15), Luke Sikma (9) –inicial–,

Carles Biviá (13), Jesús Chagoyen (11), Levi

Rost (11), Jaime Heras (0), Sergio Rodríguez (6),

Petit Niang (8), Barry Herrero (0) y Ayoze Alonso

(0).

Palma Air Europa (14+18+12+19): Andreu

Adrover (5), Iván Matemalas (7), Israel Pampín

(5), Jason Blair (5), Toni Vicens (10) –inicial–,

Daniel Tugores (3), Antonio Pantín (13), Berto

García (0), Biel Torres (7), Toni Cañellas (8) y

Jaume Vallés (0).

Árbitros: Paco Araña, Míchel Pérez Niz y Fran

Castillo. Sin eliminados. Señalaron técnica a

Lampropoulos (19´).

Parciales 7-4, 24-14, 37-24, 49-32 –descanso–,

65-36, 70-44, 82-51 y 96-63.

Incidencias: Pabellón Municipal de Tacoronte,

ante unos 600 espectadores.

Muy poco ha cambiado en este Canarias. A un

mes para el inicio de la Liga Endesa, en su

primer duelo de preparación, y aún con las bajas

de Juan Gutiérrez y Blagota Sekulic, el conjunto aurinegro sigue mostrando las mismas señas que tan

buen rédito le reportaron el pasado curso. Enfrente un rival de la LEB Plata peleón pero que, al

contrario que el sábado fue incapaz de ir de menos a más para al menos hacer crecer el choque en

guarismos igualados. Los de Alejandro Martínez finiquitaron el duelo por la vía rápida (15-4, 7´) y

evitaron cualquier amago de reacción balear. Buenas prestaciones de Sikma en su debut y

sensaciones positivas las dejadas por los vinculados. Todo, dentro del mismo juego alegre y descarado

de siempre. 

Salvo los dos primeros minutos, en los que el marcador no se movió, el Canarias fue un ciclón para el

Palma. Superioridad creada gracias al control del rebote defensivo, rápidas transiciones y el acierto de

Lampropoulos, autor de nueve puntos en el primer cuarto (20-7). A partir de ahí el choque apenas tuvo

historia. Los laguneros corrieron todo lo que le dieron sus cargadas piernas y fueron aumentando

paulatinamente su ventaja para estabilizarla en torno a los 15 (41-26, 17´). Biviá (10 puntos en seis

minutos) y Richotti (14 de valoración al descanso), tomaron el relevo anotador de Fotios.

Atinado desde el perímetro (6/10 en triples hasta el descanso), el Canarias también sumó desde

dentro, con seis puntos casi consecutivos de Petit Niang, que palió a la perfección la ausencia de

Lampropoulos, por entonces en el banco con cuatro faltas producto de una absurda técnica por

protestar. Los laguneros se fueron 17 arriba a vestuarios (49-32), y lejos de darle aire a su rival en el

inicio del tercer cuarto, terminaron de sentenciar la contienda en un abrir y cerrar de ojos. Lo hicieron

con varios fogonazos exteriores de Levi Rost, que con ocho puntos en dos minutos lideró un parcial de

12-2 que dejó sin capacidad de respuesta al Palma Air Europa (61-34, 23´).

Con la renta canarista establecida cerca de la treintena, y exprimidos hasta el punto aconsejable los

primeros espadas, llegó el tiempo de darle cancha a los vinculados. A los buenos minutos de Niang en

la primera parte le siguieron notables momentos de Sergio Rodríguez, autor de dos triples

prácticamente consecutivos. También debutaron con la camiseta aurinegra Barry Herrero y Ayoze

Alonso, el primero ya jugador del RC Náutico, y el segundo cerca de fichar en el club lagunero para

luego ser cedido a la entidad de la Avenida de Anaga. Pese a la presencia de los canteranos en

cancha, la renta de los tinerfeños no solo no disminuyó sino que logró tocar techo a pocos instantes
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del final (94-57). Un último arreón de los baleares impidió que el marcador fuera todavía más

escandaloso.

Primera prueba superada de forma satisfactoria. Y es que al margen del triunfo logrado en Tacoronte,

el CB Canarias salvó uno de sus mayores temores, la superficie sintética del pabellón, húmeda por

momentos, pero sin repercusiones físicas para la plantilla canarista. El viernes, en Adeje, y contra un

adversario –Fraport Skyliners alemán– algo más exigente, los isleños afrontarán su segundo test.


