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1-0. CB Prat vs Palma Air Europa (81-69): Abalde y el
físico mandan
Golpeó primero un intenso y extenuante CB Prat, que llevó el partido
durante 40 minutos al terreno físico que le interesaba. Máxima
intensidad, rotaciones y gran defensa, que al final minó la resistencia
mallorquina. Y recital de Alberto Abalde, que jugó su mejor partido de
la temporada en el primer encuentro de la final por el ascenso a la
Adecco Oro.

Sorpresas en el cinco inicial:
Carles Durán quiso dar frescura a su quinteto con Guallar y Caven de
inicio, algo nada habitual en los últimos meses. Y Palma, por su parte,
salió de inicio tremendamente mentalizado, con sus primeras espadas
en pista. Un 0-5 fue un empuje para los visitantes, eso sí, rápidamente
controlado por los catalanes. 7-7 a los cuatro minutos y Blair
rejuveneciendo en la cita clave. Con 14-15, CB Prat puso una marcha
más con la salida de Abalde, inspiradísimo, y con Aboubacar, otro nada
habitual. El 20-17 dejaba más que abierto el choque tras un primer
cuarto igualado e intenso.

Albade rompe:
Fue el alero gallego del CB Prat el que con su segundo triple empezó a
poner patas arriba al Joan Busquets. El 27-20 era la máxima renta
local. Pero la cosa no fue a mayores. Vicens aguantaba como es
habitual la nave y los mallorquines se iban al descanso empatando en
el electrónico (35-35), pese a un 1/6 en triples. 

Pantín emerge y el CB Prat aprieta:
La salida de Pantín fue primorosa, con casi seis puntos seguidos.
Apareció el gallego y también los triples de unos y otros. Pero fueron
los locales quiénes pescaron en río revuelto con tres bombas de 6,75
casi consecutivas (50-44). Un primer aviso de lo que vendría de forma
definitiva. Y es que el asfixiante ritmo catalán pasaría factura. Tarde o
temprano. Albade seguía su exhibición particular, aunque Palma, con
oficio, cerraba el tercer cuarto aún dentro de partido (58-55).

Parcial de 10-0 definitivo:
Con 60-58 en el luminoso y menos de ocho minutos por jugarse llegó
el ‘break’ letal. Dos triples de Abalde y Vilanova ante la zona
mallorquina encabezaron un 10-0 definitivo. Con 70-58 y poco más de
cinco minutos por jugarse, al Palma se le acabó la gasolina. El esfuerzo
de mantener la exigencia física del rival pesó demasiado. La primera
batalla se quedó en casa. La segunda, el domingo… otra historia.

►  RESULTADO
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►  MÁXIMOS ANOTADORES

CB PRAT PALMA AIR EUROPA

Alberto Abalde 27 Antonio Pantín 21

►  MÁXIMOS REBOTEADORES

CB PRAT PALMA AIR EUROPA

Seydou Aboubacar 8 Antonio Pantín 7

►  MVP DEL PARTIDO

VAL.

Alberto Abalde 27
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Crónica � ADECCO PLATA

‘PLAYOFFS’: CB Prat y Abalde
golpean primero
16/05/2014 Partidazo de un sublime Abalde y de un CB Prat Joventut, que exhibió su mejor versión física, imponiendo un
ritmo brutal durante los cuatro cuartos. Palma Air Europa aguantó hasta donde pudo ante la exuberancia física rival y la
presión defensiva constante. El primer punto se queda en El Prat en una serie, que vivirá su segundo capítulo el domingo de
nuevo en el pabellón Joan Busquets. 
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El parcial de 10-0 en el último cuarto, que dio un más 12 definitivo al CB Prat, a
menos de seis minutos para el final. Y por supuesto el partidazo de Abalde: 25
puntos, con 5/6 en triples. El alto ritmo impuesto por el equipo de Carles Durán,
con gran carga física, presión y rotaciones, acabó pasando factura. 
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