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JOSE LUIS VELA 19/05/2012
La Asociación de Baloncesto
Pacense intentará dar la
campanada y derrotar al Platja de
Palma, hoy a las cinco y media de
la tarde en Palma de Mallorca, en el
encuentro correspondiente a la
vuelta de la primera eliminatoria de
ascenso a la Adecco Plata. Los
jugadores de Emilio Cartolano
llegan con un solo punto de ventaja
tras el 84-83 del partido de ida
disputado el pasado sábado en el
pabellón de La Granadilla de
Badajoz, pero con la moral muy alta
tras haber remontado 18 puntos en
apenas 15 minutos.

añade a tu blog

Esta noticia pertenece a la edición
en papel de El Periódico
Extremadura.
Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado
de El Periódico Extremadura y tener una
suscripción.
Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

El Platja de Palma, primero del Grupo E, es uno de los equipos con más solidez en ataque de la EBA,
siendo el máximo anotador de su grupo. Tiene, además, hasta cinco jugadores por encima de los diez
puntos de media, con Alberto Alzamora como hombre más destacado (14.3 puntos de media). En el partido
de La Granadilla consiguió 24 puntos y 17 rebotes. Otro de los factores importantes será la presión
ambiental, pues el Platja suele meter muchos aficionados en su cancha.
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El equipo llega con el pívot Luisma Lorido con molestias en un tobillo, pero Emilio Cartolano confía en que
pueda jugar. El entrenador pacense considera que ante el equipo balear, "a base de correr fuimos capaces
de remontar el partido, rompiéndose el guión previsto de posesiones largas. Hay que analizar las cosas que
hicimos mal y corregir los errores en este partido de vuelta".
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Emilio Cartolano, técnico de la ABP, explica cuáles serán las claves del difícil encuentro que hoy deben
afrontar los paceses. "Que no empiece el partido como el otro día, ajustar la defensa en los bloqueos
directos en los dos contra dos, tener acierto en el tiro exterior, abrir el campo para meter balones interiores
a los pívots y, sobre todo, la defensa es clave, ya que el Platja tiene una media de 93 puntos por partido. El
pasado sábado lo dejamos en 83, pero en su cancha la media supera los 100 puntos y por tanto la defensa
será clave".
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