
Rácano triunfo para comenzar el año. Cáceres 58- 37 Palma Air
5 enero, 2014   Cáceres Básket, Hemeroteca

 

Cáceres Patrimonio de la Humanidad:Marco (5), Blair (6),
Parejo (7), Ruiz (13) y Montañana (2) -cinco inicial. También Medina (7), Conejero (2), Bayle (0), Carter (13) y Kasse (0).

Palma Air Europa: Di Bartolomeo (9), García (3), Cañellas (2), Blair (8) y Pantín (8) -cinco inicial. También Torres (0),
Llompart (0), Vicens (0), Pampín (2), Tugores (0) y Matemalas (5).
Parciales: 15-10(15-10), 16-7(31-15), 4-13(35-30) y 23-7(58-37).
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Imagen de hoy.es

Llegaba el Cáceres al primer partido del año, y recibía a un rival difícil. A principio de temporada eran dos equipos que iban a
pelear por estar en la copa. Pero al último partido del ecuador del campeonato, los dos equipos llegaban sin opciones, con
unos números malos para lo que se esperaba de ello.
El partido fue un partido duro para ambos equipos. El Cáceres llego a la mitad del primer cuarto habiendo encajado solo una
canasta, y marcando 8 puntos. Fue pasado los 5 minutos donde los isleños acertaron algo de cara al aro. Y tras ponerse 8-
10 en tan solo 2 minutos, el Cáceres reacciono y termino el cuarto 15-10. Defensas solidas, y un ataque pésimo de ambos
equipos, fueron los causantes de tan baja puntuación. El segundo cuarto seria aun mas soporífero. Palma volvió a tardar más
de 5 minutos en anotar su segunda canasta. Cáceres marcaria un punto más que el cuarto anterior. Defendió bien en interior,
lo que hacía a los de Mallorca jugársela de tres, donde solo anotaron uno de los 10 intentos. Debido a dos grandes defensas
o dos pésimos ataques, el segundo cuarto solo se vieron 23 puntos. Llegamos al descanso (31-17)
Tras el descanso, la gente en el multiusos esperaba ver más puntos, mas canastas, pero no fue así. Si 23 puntos se
anotaron en el segundo cuarto. El tercero iba a ser peor. Los visitantes no dejaban escapar tantos rebotes defensivos. Y
ambos equipos seguían sin estar acertados de cara al aro. Solo 17 puntos se anotaron en este cuarto(35-30). Parecía que no
se iba a llegar a los 50 puntos, o quien llegara ganaría el partido. Y no, con 40 puntos hubiera bastado . El Palma parecía
haber encontrado el acierto de cara al aro, 13 puntos en el cuarto anterior era casi lo mismo que en los dos anteriores
cuartos. Y que habían descubierto como parar a Cáceres. Pero no, fue al revés. Cáceres acertaba desde la línea de tres, y
Palma no acertaba desde ningún sitio. 7 puntos anoto Palma y 23 los locales para dejar un marcador final de 58-37(85
puntos entre los dos, soporífero)
Parecía que el aro era más pequeño en este 2014. Los dos anotaron los mismos tiros de dos. uno de cada tres que tiraba. El
partido se decidió en la línea de tres, y de tiros libres. Desde la línea de tres, marcaban uno de cada 4, mientras que Palma
solo anotaron 2/26. Y Cáceres no dejo que Palma tirara desde la línea de libres.

Carter destaco ano tanto el 80% de sus tiros(3/3 en triples). Kasse en los 4 minutos que jugó no falló en su cita con el tapón
y Ruiz y Parejo también destacaron en esta pobre victoria del Cáceres.
Rompieron la racha de 2 partidos perdidos. Y ahora comienza la segunda vuelta. El sábado que viene contra el Prat en casa,
rival al que ya se le gano en la primera jornada. Esperemos repetir victoria y colocarnos cerca de los tres primeros.
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