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Azpeitia-Azkoitia buscará
su primera victoria ante
el Palma Air Europa
Iraurgi SB - Palma Air Europa, Domingo
17:00

Iraurgi SB

Foto: Palma Air Europa

El Azpeitia Azkoitia ISB jugará el domingo a las 17:00 en el
polideportivo de Azpeitia frente al Palma Air Europa, máximo
favorito junto al Cáceres para subir a la Adecco Oro.

Después de una semana de descanso, los de Iker Bueno afrotan
este choque con ambición e ilusión, para intentar lograr la
primera victoria de la temporada. Las dos primeras jornadas no
consiguieron vencer, pero los partidos fueron muy ajustados,
tratarán de corregir pequeños errores para que el marcador sea
diferente.

Este fin de semana los de Iker Bueno tendrán una dura piedra
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que roer: el Palma Air Europa. Los de Mallorca quieren volar
hacia la Adecco Oro y han hecho un equipo muy apropiado para
conseguir ese objetivo. Un juego interior realmente potente,
grandes tiradores y bases con mucho talento. Han mantenido a
los mejores jugadores de la temporada pasada y han fichado a
jugadores como Antonio Pantín o John DiBartolomeo. Pantin es
bien conocido en Azpeitia. El año pasado demostró ser uno de
los mejores jugadores de la categoría vistiendo la camiseta del
Iraurgi y aunque este principio de temporada parece andar a la
sombra de Jason Blair, Iker Bueno sabe de primera mano lo que
es capaz de hacer bajo los aros. DiBartolomeo es un jugador
que llega desde la NCAA, pero que está en Palma cedido por el
CAI Zaragoza. Los sabios en la materia auguran un gran
porvenir a este joven jugador y viendo las demostraciones de
juego que ha dado en las primeras jornadas no es de extrañar.
De todas formas, el Palma Air Europa llegará al encuentro herido
en su orgullo puesto que perdió su último partido frente al
Araberri en el último segundo.

Aun así, al Azpeitia Azkoitia ISB le corresponde intentar retrasar
un poco más el vuelo hacia la Leb Oro de los mallorquines con
una victoria. Los jugadores saben de la dificultad del envite y
que tendrán que dar el 120 para tener opciones, pero también
es verdad que tienen que empezar a ganar partidos, para
alejarse de los puestos de abajo y demostrarse a ellos mismos
que son capaces de competir con los grandes de la categoría.

A continuación lo declarado por Iker Bueno antes del encuentro:

¿El descanso de esta semana, le ha venido bien al
equipo?

“Cuando ya has comenzado una competición, nunca son del
agrado los descansos, pero en nuestro caso nos ha venido bien,
porque Lander lasa se lesionó ene l anterior partido y le ha
valido para recuperarse y espero que llegue en condiciones al
partido. Pero aparte de eso el equipo tiene que seguir trabajando
y para que no perdieran el ritmo de competición el pasado
sábado disputamos un amistoso.”

Pero, conviene empezar a ganar para que los
jugadores también se lo crean, ¿no?         

“Ganar es el objetivo de todas las semanas, para eso trabajamos
en los entrenamientos y es cierto que las victorias dan un punto
más de confianza para seguir trabajando bien entre semana.
Pero aunque eso sea así, no podemos cegarnos única y
exclusivamente en conseguir la victoria. Nuestro trabajo tiene
que ser ir mejorando cada día, porque ese será el camino hacia
la victoria.”

“Necesitaremos mantenernos totalmente concentrados durante
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los 40 minutos del partido, controlar mejor la cantidad de
balones perdidos que hemos tenido en los anteriores partidos,
seguir con el buen trabajo reboteador e imponer nosotros el ritmo
de juego.”
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