
El Palma Air Europa despide el
año  con una derrota de las
que duelen (–), ante el líder
de la categoría, el Fuenlabrada, en
un partido en el que los ataques
se sobrepusieron a las defensas.
El filial del equipo de ACB tuvo un
día inspirado desde la línea de tres
y liquidó a los mallorquines con
 triples,  de ellos de un Bouba-
car Moungoro fue una pesadilla
para los de s'Arenal.

A pesar del resultado final, los
de Maties Cerdà estuvieron en el
partido hasta el final del último
cuarto, justo cuando tocaba ges-

tionar bien cada ataque. Dos ac-
ciones del alero fuenlabreño Bou-
bacar a falta de poco menos de tres
minutos para acabar el partido de-
cidieron. Una, provocando una
antideportiva al base del Palma
John Di Bartolomeo; y otra, con un
triple sobre la bocina de la pose-
sión que puso el - casi defi-
nitivo a falta de menos de dos
minutos.

Hasta entonces, el Palma siem-
pre estuvo dentro del partido.
Pese al acierto extraordinario de
los exteriores del Fuenlabrada, el
Air Europa golpeaba también con
furia, de la mano del base Di Bar-
tolomeo y el alero Biel Torres, que
se destapó en la primera mitad

con dos triples y  puntos.
El equipo mallorquín logró la

máxima diferencia en el segundo
cuarto con un -, pero, cómo
no, los triples de Mena y Pérez, con
dos consecutivos, rebajaron la eu-
foria. La primera mitad dejó todo
por decidir (-).

Nuevamente tres triples abrie-
ron el tercer período, dos de Bou-
bacar y uno de Di Bartolomeo

fueron el fiel reflejo de lo que se-
ría el cuarto: un duelo de pistole-
ros.

En el último cuarto se entró
con - en el marcador y nue-
vamente todo por decidir. El Pal-
ma Air Europa empezó bien, con
un  a  de parcial, pero se fue apa-
gando poco a poco hasta llegar a
un final que no supo resolver a su
favor.
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El Palma cae
por los triples

El Air Europa despide 2013 con una derrota ante
el líder Fuenlabrada y dice adiós a la Copa Mena,
Sanz y Moungoro fueron decisivos en el tramo final
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Blair intenta deshacerse del marcaje de Aramburu. PERE ANTONI RAMIS

Jorge Sanz (17), Martínez (12), Pérez (13),
Aramburu (0), Smits (6) –cinco inicial–, Ca-
bral (5), Raúl Mena (19),  Moungoro (17) y
González (12).
16/29 T2; 17/29 T3; 18/23 TL; 24 rebotes (5
ofensivos); 23 faltas.

Fuenlabrada
20/28/19/34101

Di Bartolomeo (17), Llompart (2), Iván Mate-
malas (14), Blair (13), Pantín (6) –cinco
inicial–, Torres (12), Berto García (0), Toni Vi-
cens (16), Pampín (7) y Cañellas (2).
21/44 T2; 10/23 T3; 17/21 TL; 28 rebotes (12
ofensivos); 23 faltas.

Palma Air Europa
25/23/21/2089

E ESPECTADORES. Pabellón Toni Servera. Más de 500 espectadores en las gradas.
A ÁRBITROS. Pagán y Zamora. Eliminado por cinco faltas González, del Fuenlabrada.

EL PARTIDO
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DeportesBaloncesto

68INSTITUTO DE FERTILIDAD

64TUENTI ESTUDIANTES

TUENTI ESTUDIANTES: Torcal (12), Goi-
coechea (0), Rodríguez (13), Díaz (13, Gon-
zález (14) –cinco inicial–,Grande (0), García
(6), Trigueros (6), Conde (0), Zaragoza (0) y
Ruiz (0).
13/20 TL; 21/55 T2; 3/15 T3; 20 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Marta Cas-
tro (6), Rollan (7), María España (10), Isa
Vila (7), Bruner (19) –cinco inicial–, Vicki Al-
zamora (0), Adrover (4), Mar Alzamora (10)
y Monserrat (5).
14/23 TL; 21/51 T2; 4/10 T3. 20 faltas.
P Parciales: 16-19, 12-23 (28-42 en el des-
canso), 19-10, 17-16.
A Árbitros: Garmendía Zorita y Chacón
Blázquez. Eliminada Sara Rodríguez. 

Heroico partido y más que no-
table triunfo el obtenido por el
Instituto de Fertilidad ante un Es-
tudiantes que siempre fue a re-
molque. El equipo mallorquín,
pese a las bajas de Quirante y Ma-
temalas de salida, agravadas con
la lesión de María España en el
minuto , controló en todo mo-
mento al cuadro estudiantil.

En el primer cuarto, las ma-
llorquinas cortocircuitaron el ata-
que local y en el segundo am-
pliaron su ventaja hasta llegar  al
descanso  puntos arriba (-).
Las madrileñas reaccionaron tras
el descanso y fueron recortando
diferencias hasta ponerse a dos
puntos (-) a un segundo del
final. Sin embargo, ya no tuvieron
tiempo para más y el cuarto triun-
fo de la temporada no se le esca-
pó al cuadro de Gabi Andreu.

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

�

�

Notable triunfo del
Instituto en Madrid


