SEGRE
Lunes, 24 de octubre de 2011

é Amador, uno de los destacados del rival del Lleida en el partido de ayer.
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LO MEJOR

La primera mitad del
equipo, sobre todo en
defensa, fue espectacular y
quedó patente que es una
de sus mejores armas
LO PEOR

Fue totalmente
inesperado, pero
volvió a sufrir el equipo
para llevarse la victoria,
sin tan buen sabor de boca
APUNTES

PANEL DE ENTREVISTAS

San Miguel ya
decora la sala de prensa

Marc Rubio busca a un compañero al que pasar el balón.
ITMAR FABREGAT

■ San Miguel comienza a hacer
crecer su presencia en el Barris
Nord. A pesar de que el patrocinador del Lleida Bàsquet aún no
ha trabajado sobre la pista, donde aparecen los habituales, la sala de prensa sí estaba preparada.
El panel situado detrás de los técnicos ya reflejaba el nombre de
uno de los productos de la marca cervecera, mientras que las
paredes estaban decoradas con
imágenes de los actuales jugadores del Lleida Bàsquet y el logo de San Miguel.

DESDE HACE TIEMPO

Las cabinas, a
rebosar de periodistas
■ Hacía mucho tiempo que las
cabinas de prensa del Barris Nord
no presentaban tanta ocupación.
De hecho, no quedó ninguna libre y desde el inicio del partido
todos los profesionales estaban
listos con sus portátiles y emisoras de radio para no perder ningún detalle del partido. Eso sí, la
presencia de tanto periodista no
se vio correspondida con la presencia de las ansiadas estadísticas, que no llegaron hasta el final
del tercer cuarto.

CIEN JUGADORAS

El CB Lleida, invitado
en la grada del pabellón
Marcus Norris estuvo correcto en la dirección del juego leridano.

rris que significaba el 84-68
parecía que todo estaba resuelto a falta de 2 minutos. Pero no
había dicho el Mallorca su última palabra. Logró situarse a solo diez puntos (84-74) y el canterano Oriol Jorge cometió una
falta antideportiva más que discutible.Alonso convirtió los dos
tiros libres y Amador anotó en
la jugada posterior, lo que dejaba al Mallorca en un inesperado 84-78. Oriol Jorge anotó uno
de los dos tiros libres de los que
gozó a continuación, peroAlonso, una auténtica pesadilla para
la defensa leridana, recortó aún
más la diferencia (85-80).A par-

tir de entonces se vio que el partido se decidiría desde la línea
de tiros libres.
PacoVázquez no falló sus dos
para el 87-80, a lo que el Mallorca contestó con un tiempo muerto para preparar las últimas jugadas en apenas 30 segundos de
partido. Bivià anotó solo uno, al
igual queAlzamora en su turno
y con 88-81 el Mallorca intentó
a la desesperada anotar un triple que le pudiera acercar un poco más. Sin embargo, el tiro de
Bivià no entró y la grada pudo,
por fin, respirar después de tanto sufrimiento, inesperado, para sumar la sexta victoria.

■ El Club Bàsquet Lleida, entidad
centrada en la formación de jugadoras de baloncesto femenino, fue ayer el invitado en la grada del Barris Nord. El centenar de
promesas del baloncesto leridano se situaron junto a una de las
peñas con más tradición, Els Dimonis, que se hicieron notar durante todo el partido. Tampoco
falló a su cita la peña Pirates
Blaus, en el lado opuesto del pabellón, que tampoco dejaron de
animar durante todo el encuentro. El pabellón Barris Nord está
creciendo cada vez más en presencia de aficionados y ayer, ante el Mallorca, se rozaron los
3.000 espectadores.

