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JOSE LUIS VELA 13/05/2012
ABP BADAJOZ: Iñaki Uriz (18),
Félix Ortiz (25), David Espadiña (0),
Lorenzo Díaz (9) y Luisma Lorido
(21) --cinco inicial-- Juan Valerio
(0), Nemanja Knezevich (11), Daniel
Martín (0), Santiago Castaño (0),
Teo Hernández (0) y Antonio
Tabares (0).
PLATJA DE PALMA: Sergi Riera
(5), Toni Cañellas (3), Miki
Corbacho (12), Goyo Domínguez
(14) y Albert Alzamora (24) --cinco
inicial-- Rodríguez (6), San
Emeterio (14), Joan Serra (0),
García (2), Israel Pampín (3) y
Xisco López (0).
MARCADOR POR CUARTOS: 1521, 32-44 (descanso), 58-70 y 8483 (final).
ARBITROS: Sánchez y Aguilera.
Sin eliminados.

</b> Imagen de la victoria de la ABP ante el Platja de Palma.
Foto:J. OTO

Edición en PDF

Canal Bolsa

Controla tu cartera y sigue
la actualidad bursátil.

Esta noticia pertenece a la edición
en papel de El Periódico
Extremadura.

Ver más

Blog sobre la Ruta 66
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Jamás hay que dar por ganado un
partido y menos si el rival tiene la
casta, la entrega y la fe del ABP.
Pulsa aquí para ver archivo (pdf)
Los pacenses tenían la eliminatoria
prácticamente perdida ante el Platja
de Palma (48-66) en el tercer
cuarto, pero nunca tiraron la toalla y
a base de una defensa mucho
mejor y el acierto ofensivo de sus tres jugadores clave, Uriz, Ortiz y Lorido, el equipo de Emilio Cartolano
dio la vuelta al electrónico con un espectacular parcial de 36-17. Esta épica victoria les permite afrontar con
opciones el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a la Adecco Plata, el sábado en
Mallorca.
El escolta Félix Ortiz, con 25 puntos y 4 de 7 en triples, el pívot Luisma Lorido, con 21 puntos y 10 rebotes,
y el base Iñaki Uriz, con 18 puntos, compensaron la superioridad en el juego interior de los baleares con
Albert Alzamora como figura con 24 puntos y 17 rebotes.
En los tres primeros cuartos, los mallorquines, apoyados por unos 300 aficionados, fueron bastante
superiores, jugando muy bien sus bazas en el dos contra dos para que sus pívots anotaran con gran
facilidad al quedarse solos debajo de aro. Además la mayoría de rebotes eran suyos, por lo que en muchos
ataques dispusieron de segundas y terceras opciones de tiro. Esto hizo que el Platja de Palma fuera
ganando 15-21 en el minuto 10 y 32-44 al descanso.
Tres triples consecutivos de Miki Corbacho abrieron la herida hasta un 48-66, pero los pacenses
reaccionaron con un primer parcial de 9-2. (58-70 en el minuto 30), que siguió aumentando a un 19-8 para
poner el choque en 67-74, tras dos canastas de Uriz. Intercambio de canastas hasta un 74-81 en donde
apareció Lorido con un triple, Nemanja con una canasta interior, Lorido con dos tiros libres y Félix Ortiz con
un triple que puso a los pacenses tres puntos arriba. Alzamora en el último segundo dejó el 84-83 final.
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