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LOS OCTAVOS DE FINAL

ABP Badajoz 84 --

Platja de Palma 83 --

CC Meridiano 91 --

Girona 55 --

Castelló 82 --

Cimbis 81 --

Estela 74 --

Santfeliu 62 --
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-- 63 Opentach Pla
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Valencia -- -- -- 0

Lagun Aro GBC -- -- -- 0

Lorido, que arrastra un esguince desde hace dos semanas, es el único tocado, aunque no se lo va
a perder

Se juega esta tarde en Palma pasar a cuartos con la escasa renta de un punto

El empate es un resultado poco frecuente en baloncesto. En
contadas ocasiones se permite, como hoy en Palma de
Mallorca. Hasta allí viaja hoy la ABP para medirse (17.30) al
Platja de Palma. En estas eliminatorias por el ascenso tiene
vía libre la igualdad en el electrónico porque lo importante es
la diferencia de puntos. Una igualdad que firmaría el cuadro
pacense ya que implicaría la clasificación para cuartos en los
playoffs de acceso a Adecco Plata, último obstáculo hacia el
objetivo.

Pero una cosa es que se firme el empate y otra que se
busque. Esto no es fútbol. Emilio Cartolano lo tiene claro.
«Nuestro planteamiento es ir a ganar el partido, en
baloncesto nunca se puede apostar por el empate. Eso sí,
claro que lo firmaría porque firmaría cualquier resultado que
nos clasifique». Pero la empresa es complicada. Hablamos
del campeón del grupo valenciano de EBA, catalogado por
muchos como el más competitivo. Un Platja que cerca estuvo
de dejar sentenciada la eliminatoria hace una semana en La
Granadilla si no desperdicia una renta que alcanzó los 18
puntos para al final caer por uno (84-83) ante la remontada
local. «Vimos en sus caras que quizá pensaran que lo tenían
hecho y no se dieron cuenta de que podíamos reaccionar.
Salimos muy mal, puede que atenazados porque creíamos
que teníamos delante un equipo de la NBA, perdimos 14
balones en la primera parte, y eso es una barbaridad.
Después pensamos que sí podíamos ganarles y
comenzamos a presionar», comenta el técnico.

Cartolano añade que sus pupilos tienen la moral alta antes
de subirse al avión. «Estamos muy bien porque hicimos una
gran remontada. Salimos con demasiado respeto, pero al
final supimos que podíamos ganarles. Podemos competir
contra cualquiera». La Asociación de Baloncesto Pacense
tiene solo tocado a Lorido, que arrastra un esguince de
tobillo desde hace dos semanas que le incomoda a la hora
de entrenar. Pero no se quiere borrar, y menos cuando la
temporada se decide en cuarenta minutos.

Cartolano considera vital el factor psicológico, es decir, el
manejo de la presión. Entiende que el cuadro balear tiene la
«patata caliente» por su vitola de favorito y el deber de aprovechar el factor cancha para solventar el
cruce. «Será clave que el partido no se rompa pronto a favor de ellos, porque una vez por delante y con
el apoyo de su público sería casi imposible para nosotros. Debemos competir bien desde el principio e
intentar ganar».

Un handicap para los extremeños es tener que viajar. Hacerlo el mismo día del partido siempre merma el
físico. El plan es partir sobre las 9.00 hacia Madrid y de la capital volar hacia Palma con poco tiempo
antes de la cita en el Pabellón Toni Servera pues comienza a las 17.30, aunque Cartolano no quiere
poner excusas ya que en el pasado hubo viajes más complicados.
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