VII Torneig “ARAN, TERRA ACB”
Palai d’Espòrts de Vielha e Mijaran
Vielha – 28 d’Agost de 2016 – 12’00 h. (475 espectadores)

ICL MANRESA (Visitant)
1
AUDA, P
2
SUGGS, S
4
CVETKOVIC, A
5
ARANITOVIC, P
6
CAKARUN, M
8
MONTAÑEZ, R
12 ANDRIC, L
16 JOU, G
17 TRAPANI, J
19 TOMÀS, P
22 DENG, M
25 BELEMENE, R
28 COSTA, L
35 JOFRESA, D
Entrenador Ibón NAVARRO
Ayudantes A. DURÀN – X. PUJOL
Delegado M. ESTANY
Árbitros
Parciales:

FORÇA LLEIDA (Local)
4 RUBIN DE CELIS, M
5 GRACIA, P
6 RIVAS, A
7 SEVILLANO, G
8 NEVELS, G
10 RUPNIK, L
12 MBAYE, A
14 DEMETRIO, L
15 SEGUÍN, V
17 MARTÍ, M
18 EXPÓSITO, G
19 FELIU, M

Entrenador
Ayudante
Delegado

Borja COMENGE
J. SERNA
M. LARRIBA

M. BERTRÀN – ALIAGA – MAS
9-15

34-39

60-62

77-81

El Manresa se anota la 7ª Edición del Torneo “ARAN, TERRA ACB”:
El ICL Manresa se impuso al Força Lleida y se adjudicó el Clásico Torneo Aranés al imponerse (77-81) a un Força
Lleida que realizó un buen partido y mostró muy buenas maneras.
El Força Lleida empezó muy valiente, con mucha motivación y una buena defensa, que maniató al Manresa en los
primeros minutos de juego pese a la notable diferencia física favorable a los del Bages. Eso, y la falta de acierto
inicial en el tiro exterior de ambos conjuntos hicieron que a los cinco minutos de juego el marcador reflejara un
empate a 5. A partir de ahí los de Ibón Navarro se entonaron algo en defensa y gracias a su superioridad en los
rebotes cerraron el primer parcial con una renta de seis puntos a favor.
El segundo cuarto empezó con un ritmo más alto y con los manresanos escapándose hasta el 12-24. Con la entrada
de Sevillano, y sobre todo con un Demetrio muy eficaz cerca del aro, los de Borja Comenge recortaron poco a poco
la distancia (30-31 m.18). Una canasta con tiro adicional y un triple del ICL dio otro tirón al marcador para llegar al
descanso con un resultado de 34 a 39 para los visitantes.
Tras el descanso el Lleida mantuvo el ritmo liderado por Nevels, que robó varios balones en defensa y anotó cinco
puntos consecutivos para poner por delante a los de negro en el minuto 6 (48-46). Demetrio, autor de un triple y
Marc Martí dominando el rebote en esos minutos también colaboraron a dominar a un Manresa gris y poco efectivo
en esos momentos del choque. Los últimos minutos del tercer periodo se mantuvieron igualados con ambos
equipos anotando alternativamente.
El último periodo tuvo un inicio desordenado, con las defensas poco atentas y con continuos contraataques de
ambas escuadras. De ello se aprovechó el Força Lleida, que más motivado y también más centrado en su juego, y
liderado en esta franja del partido por un acertado Luka Rupnik llegó tener una ventaja de 4 puntos a falta de 3’43
(73-69). Ibón Navarro pidió entonces un tiempo muerto y sus pupilos empataron el encuentro a base de tiros libres
(73-73). Finalmente, los manresanos estuvieron algo más serenos y se limitaron a asegurarse el partido anotando
tiros libres.

