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PALMA AIR EUROPA 75-63 CONSERVAS DE CAMBADOS

El Xuven vuelve a penar su pecado de
juventud
El conjunto de Yago Casal mantuvo al Palma Air Europa a tiro durante la práctica totalidad del
partido, pero le faltó la serenidad necesaria para voltear el marcador

La empresa no era fácil, pero ni mucho menos imposible.
De hecho, el Conservas de Cambados regresa en el día de
hoy de su visita al Palma Air Europa con ese desagradable
regusto a sabor amargo tan indigesto por su color en el
paladar, como por lo repetitivo de su trago en lo que va de
Liga. La mitad más uno de los partidos calendados. Y es
que si hablar de un final igualado parece poco creíble
cuando en el electrónico campaba un 71-60 a minuto y
medio de la conclusión y 75-63 final, lo cierto es que el
conjunto amarillo obligó a un grande de la LEB Plata a darlo
todo para acabar de despegarse de uno de esos
inexistentes enemigos pequeños que moran en los mundos
discursivos de los técnicos. El problema, la incomparecencia
de ese punto de frialdad calculada que tantos disgustos le
está costando al Xuven en su estreno en la categoría, en la
que ya había cedido cinco derrotas por 8 puntos o menos.

El Palma jugaba con la exigencia de ofrecer a su afición la
primera victoria en casa tras el cambio de entrenador, y
demostrar que sigue siendo el aspirante al ascenso que
dicen su plantel y presupuesto. Valores que acabarían
marcando ayer la diferencia.

Tuteó el Xuven a su magno rival durante el primer cuarto y
medio. Hasta el insolente punto de superar en el electrónico
al Palma dos veces, 6-7 (min 3,16) y 14-15 (min 10,23). Los
locales rompieron el dique cambadés asaltando el almacén
de municiones del rebote en los últimos minutos previos al
descanso, llegando a ponerse diez arriba (35-25) para irse a
vestuarios 35-29.
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Vicens y Matemala sustituían a Blair y Pantín como
referencias de Palma junto a Di Bartolomeo, con Alberto y
Merino dándoles la réplica. El Xuven aguantó los arreones
de su oponente, que no se despegaba más allá de 9 puntos,
y arrancó el último cuarto poniéndose a 2, 52-50 con
canasta de Mamadou Diop. Alberto apretó aún más la cosa
a 6,27, 56-55, y de nuevo Mamadou hizo soñar con un
vuelco, 65-60 a 3,22. Pero faltó algo de serenidad frente a la
defensa sin contemplaciones local.

La feliz reaparición de Ander

Así las cosas, y a la espera de ver en próximas ocasiones si
el castigo ha valido al Conservas de Cambados para
aprender al fin la lección de inmadurez, el partido de Palma
sirvió al menos para disfrutar de la reaparición dos meses y
medio después de Ander García. El escolta vasco estuvo 12
minutos en pista, en los que ayudó al Xuven con 7 puntos
fruto de un cien por cien de acierto en el tiro de campo (2
de 2 en lanzamientos de 2 puntos y un triple), además de
con un rebote defensivo, un tapón y una falta recibida que le
valieron una valoración de 8.

Para ver las estadísticas del partido, pinchar en este enlace
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