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Los tres equipos que todos los técnicos daban como favoritos en la
encuesta previa de inicio de temporada están cumpliendo todos los
pronósticos. Palma Air Europa, Cáceres Patrimonio de la
Humanidad y Amics Castelló sumaron su segundo triunfo
consecutivo y ya navegan en solitario como tripleta colíder de la
Adecco Plata. Los mallorquines volvieron a exhibir galones en la
pista del debutante Cambados (72-82). Eso sí, los de Matías
Cerdá no pudieron romper el choque hasta el tercer cuarto ante un
voluntarioso conjunto gallego, que compitió ante uno de los equipos
que ascendieron la temporada anterior.

Todavía más difícil lo tuvo el conjunto de Ñete Bohigas, que en
su estreno frente a su público no pudo cerrar la victoria hasta el final
(78-76). Los 13 triples de los abulenses fueron un verdadero
‘incordio’ para la hinchada local, que no vio claro el triunfo hasta
que Carter sentenció desde el tiro libre. Mismo sufrimiento pasó
Castelló en Azpeitia el domingo por la tarde. La prórroga acabó
dictando sentencia (75-82) entre dos equipos muy competitivos. Los
veteranos García y Ausina aparecieron cuando más calentaba el sol
en el pabellón guipuzcoano. 

En los otros tres encuentros de la jornada tres equipos estrenaron
su casillero de victorias. Zornotza saboreó las mieles del triunfo
en su debut en Plata en una trabajada victoria ante Guadalajara
(76-74). No fue hasta el último suspiro y tras remontada épica de
David Quero que los locales vieron la luz, gracias finalmente a un
tiro libre de Casado. También supuso no poco esfuerzo el ganar a
domicilio para Fuenlabrada. Al igual que en Azpeitia, los veteranos
acudieron al final al rescate para sumar en Marín (66-73). Pérez,
Martínez y Mena ejercieron sus roles a la perfección para dar la
primera alegría a Armando Gómez. Más plácida fue la contienda
para el CB Prat, que en esta ocasión sí mostró su mejor versión y
su clásico baloncesto de velocidad para pasar por encima de
Askatuak (87-56). Los vascos fueron presa fácil sin su base
titular, Jon Santamaría. 

Estos son los apuntes de la jornada:

- Pendientes de Jon: De nuevo infortunio para Askatuak, que ya
sufrió una plaga de lesiones el año pasado. Tras brillar en la
pretemporada el ex ACB Jon Santamaría, una complicación en un
disco de la espalda podría dejarle k.o. un tiempo indeterminado. 
- Bayle ya está dentro: No pudo debutar ni jugar un minuto el
escolta Pablo Bayle en las filas de un Cáceres, que ya ha
confirmado su fichaje. El ex del Plasencia, que compartió vestuario
con Ñete Bohigas, estará en el equipo filial pero ayudará al conjunto
de Plata cuando sea necesario.
- Lluvia de triples en el Multiusos: Hasta 13 bombas desde 6,75
convirtió Grupo Eulen en Cáceres. Y con un 45% de acierto. Toda
una pesadilla para los locales, que sufrieron la mano caliente de
Guille Justo entre otros. Pese a ello, Ávila perdió.
- Dupla de históricos, en FEBTV: Las cámaras de FEBTV tuvieron
el honor de poder entrevistar en directo al descanso a los dos
directivos más longevos de la Plata, Arseni Conde (Prat) e Iñaki
Almandoz (Askatuak). Dos ejemplos a seguir en las Ligas FEB por
trayectoria y conocimientos.
- Batman y Robin: Es el nuevo apodo del tándem exterior formado
por Agustí Sans y Alberto Abalde, dos compañeros de viaje en el
Joventut que ya debutaron en Plata la campaña pasada y que ahora
poco a poco se hacen un hueco en el CB Prat. 

Noticia ► ADECCO PLATA

J. 2: Tripleta invicta de favoritos
10/15/2013 Palma Air Europa, Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Amics Castelló cumplen los pronósticos tras
sólo dos jornadas disputadas y se convierten en colíderes, siendo los tres únicos invictos de la competición. Tres
equipos vascos –Askatuak, Azpeitia y Araberri, que descansó- y el debutante Cambados aún no conocen la victoria
en una Adecco Plata que promete máxima igualdad.
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El líder sigue asustando

Ñete Bohigas: “No renuncio a nada”

Joseba Ibargutxi: “No es fácil ser entrenador
y jugador a la vez”

Conservas de Cambados, a escena

Yago Casal: “Tenemos ganas y ambición”
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