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CEBA Guadalajara vs Amics Castelló (57-50): Durán se
gusta desde 6,75
Exhibición del artillero Edu Durán en el San José con 6/8 en triples,
en un excelente e intenso choque vivido en el San José, que se
zanjó con triunfo local al igual que en el debut de los alcarreños en
su feudo. FEBTV narró y vivió un encuentro parejo en la primera
mitad, en el que Lázaro irrumpió con fuerza con siete puntos en el
primer acto. Defensas individuales e intensas, con las primeras
líneas de pases defendidas al límite, mantuvieron igualado el
luminoso, que se cerró con sendos triples postreros de Durán y
García sobre la bocina y de medio campo (17-15). El trabajo de
Atoyebi en la pintura mantenía muy vivo a un serio y activo Castelló,
que seguía agarrado sin problemas al partido en el segundo cuarto.
Un periodo en el que pese a estar cuatro minutos sin meter (22-15),
los castellonenses se rehicieron de la mano de un inspirado
Alvarado. Dos triples del canario volvieron a meter en partido a los
de Toni Ten, que cerraron la primera parte con un ajustado 30-29
gracias al triple final de un Manu Rodríguez, el cual volvía a su casa
la temporada pasada. En la reanudación llegó el drama para los
visitantes. Un parcial de 9-1 (39-30), con Salsón destilando clase en
la pintura, fue el primer y a la postre decisivo ‘break’ del partido.
Castelló se fue del partido unos pocos minutos, perdido en protestas
que le minaron la concentración. Los locales lo aprovecharon para
no levantar el pie del acelerador y afrontar el cuarto final con una
interesante renta: 47-38. Esta vez sí, y apoyado por una
sorprendente defensa mixta ‘triángulo y dos’, Guadalajara supo
cerrar el choque y poner en su mochila otra victoria en el San José.
 
Estadísticas 
La clave: La salida del tercer cuarto, con un 9-1 de salida, hizo
daño a los de Toni Ten. Fueron diez puntos de margen con los que
jugarían los locales y que ya no remontaría Castelló. El 6/8 en
triples de Edu Durán fue el eje de un trabajado triunfo, que también
se construyó gracias a la defensa alcarreña y a los porcentajes
visitantes (33% en triples y 50% en tiros libres).

Palma Air Europa vs Araberri (64-66): Story hace
historia
El Toni Servera vivió el otro ‘sorpresón’ de la jornada, con el triunfo
a domicilio de un gran Araberri en la cancha del gran favorito al
ascenso y hasta el momento líder de la Adecco Plata. Con las pilas
cargadas tras su jornada de descanso, los vascos afrontaron el
choque sin miedos ni complejos. Matemalas y Story tomaron el
protagonismo anotador en los primeros compases de un primer
cuarto, en el que Araberri ya mostró su actitud competitiva. Un triple
de Vicens cerraba el primer periodo con un favorable 16-11 para los
mallorquines, ante un rival que no se dejaba amedrentar por el

CEBA Guadalajara venció en su cancha (Foto: A.Magán)
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J.3: El San José mantiene su magia
19/10/2013 FEBTV narró una nueva y trabajada victoria del CEBA Guadalajara en su feudo, en este caso ante un
gran Amics Castelló, que cedió un breve margen en el tercer cuarto y que acabó pagando esa pequeña crisis al
final del choque (57-50). Cambados la lió a lo grande en El Prat dando uno de los ‘sorpresones’ de la jornada (53-
81). El otro se vivió en el Toni Servera, donde Araberri tomó la isla doblegando al todopoderoso Palma Air Europa
(64-66). El más beneficiado de todo ello fue Cáceres, que también se unió al club de los vencedores a domicilio
superando al Marín (62-67). Por último, Grupo Eulen solventó la visita de un menguado Askatuak (69-60).   
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potencial local. El brasileño Bernardi también se metía en partido en
el segundo cuarto para igualar la contienda a 18 a los dos minutos.
Un parcial final de 0-12 antes del descanso avisaba definitivamente
a Palma, que se iba a los vestuarios con un negativo 29-35. Los
vitorianos le habían dado totalmente la vuelta al partido en cuatro
minutos (29-23), dejando sin anotación a los de Matías Cerdá.
Araberri competía en el rebote ante el gran juego interior de Air
Europa, además de controlar con acierto el tema de las pérdidas
(sólo 9 en todo el partido). En la reanudación prosiguió la aportación
coral del grupo de Caminos (nueve jugadores anotaron), que
lógicamente encajó como pudo la embestida local tras el descanso
(38-39 a los tres minutos y medio del tercer cuarto). El intercambio
de golpes se apoderó del choque. Un gran Buesa asumía
protagonismo ofensivo para los visitantes, que cerraban el cuarto
con cuatro de ventaja y aumentando su fe en la victoria. Poco a
poco, Araberri fue creyendo más y en el último cuarto llegó a irse de
siete a seis minutos del final (50-57). Arcelus se convertía en el
corazón de su equipo, que no por ello no podía evitar la nueva
acometida local de la mano de Blair y Pantín. Al final, con empate a
64 y 22 segundos por jugarse Matemalas falló el tiro decisivo, que
fue reboteado por Story, el gran héroe que anotaría la canasta del
triunfo a un segundo del bocinazo final.  
Estadísticas
La clave: La canasta casi sobre la bocina de Malik Story decidió
la contienda y evitó la prórroga en el pabellón de s’Arenal,
otorgando un triunfo de enorme prestigio a los de Iurgi Caminos. El
joven escolta norteamericano, ‘rookie’ en la Liga y en Europa, fue el
gran héroe de los vitorianos con una canasta en el ‘clutch time’.

CB Prat vs Conservas Cambados (53-81): ‘Sorpresón’
en el Joan Busquets
Golpe encima de la mesas y aviso para navegantes del recién
ascendido de la EBA Conservas de Cambados, que presentó de
forma definitiva su tarjeta de presentación en la Liga con una
abultada victoria en la cancha del temible y talentoso CB Prat. Los
gallegos pasaron por encima del rival desde el salto inicial
superando en casi todas las facetas del juego a los catalanes, que
encajaron un preocupante 11-22 en el primer cuarto. Las ausencias
de Sans, Caaven y el lesionado Guallar acabaron pasando factura a
un CB Prat desbordado por la anotación visitante. Hasta 22 balones
perdieron los locales, que sufrieron un día inspirado en el triple de
los de Yago Casal (8/14). Un 60% que hizo mella en la defensa
catalana, que no estuvo a la altura ni mostró el conocido nivel
habitual. El 1/12 en triples del equipo de Carles Durán tampoco
ayudó a meterse en un partido, en el que perdía por 18 al descanso
(27-45). En la reanudación no cambió la tónica de un Prat
desenchufado al partido, ante un Cambados más veterano y que
exhibió una actuación coral, con sus 11 jugadores anotando.
Merino, con 19 puntos y 5/6 en triples, fue una pesadilla para el
rival, que sólo tuvo en el base Vilanova (17 de valoración) una
mínima réplica. El último cuarto, con 25 de desventaja en el
luminoso, fue un auténtico suplicio para El Prat, que deberá hacer
propósito de enmienda tras encajar una dura derrota ante un
excelente bienvenido a la categoría.
Estadísticas
La clave: La intensidad de los catalanes no fue la de otras veces y
las ausencias de Sans y Caaven acabaron también notándose. El
excelente acierto en triples de Cambados (60%) y su 11-22 de
salida dio alas a los de Casal para perpetrar la sorpresa. Todos los
gallegos anotaron en una actuación global excelente, que
aprovechó las 22 pérdidas locales.

Grupo Eulen vs Askatuak (69-60): Ávila suma la
segunda 
Provechoso botín el que se llevó en el Carlos Sastre el equipo de
David Mangas, que no dejó escapar la oportunidad de noquear a un
Askatuak sin su base ni pívot titular, Jon Santamaría y Asier
Arzallus, respectivamente. Pese a las ausencias y las dos derrotas
acumuladas los donostiarras compitieron en una pista, que fue un
infierno para ellos la temporada pasada. El 21-18 del primer cuarto
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