
XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

CB Prat vs Palma Air Europa (75-78): Vicens decide en el
Joan Busquets
Un rebote de oportunismo y una canasta a nueve segundos del final de
Toni Vicens acabó decidiendo el choque para Bahía San Agustín, que
dio todo un hachazo en el Joan Busquets. Los mallorquines
enmendaron el tropiezo de hace siete días en el estreno de Son Moix
ante su afición con un triunfo de prestigio, que les pone cara a cara
ante el líder Fuenlabrada. Arrancó con ímpetu y hambre Palma y con el
héroe del partido, Vicens, martilleando el aro local con seis puntos
consecutivos sin fallo. Dos triples de Blair y el ritmo vertiginoso de
DiBartolomeo daban alas a los palmesanos a los siete minutos del
primer cuarto (7-20). El más 13 eran palabras mayores y la máxima
renta en todo el choque. Gomila arregló algo el desaguisado sobre la
bocina (13-22) tras un primer acto para olvidar. Y es que El Prat tardó
diez minutos en aterrizar en su pabellón. En el segundo cuarto entró al
fin el partido el campeón de Copa. Un triple inicial de Caven y un mate
de Nikolic pusieron en sonda al conjunto local, que dominó todo el
segundo periodo. Un triple de Abalde y dos tiros libres de Ros acabaron
de voltear el luminoso antes del descanso, al que se llegaba con un
abierto 38-34. En la reanudación volvió a empujar Palma con dos
triples iniciales de Cruz. Un enorme Serrano, el mejor del CB Prat,
aguantaba a su equipo en la pintura y lo mantenía competitivo en el
ecuador del tercer cuarto con el empate a 49. Estuvo centrado,
inspirado y paciente Palma en los últimos ataques del cuarto para
cerrar el mismo con un favorable e importante 55-61, tras la canasta
válida sobre la bocina del joven Adrover. En el cuarto decisivo los
mallorquines se labraron una renta aparentemente decisiva a cinco
minutos para el final (59-71). Llegó el esperado último arreo catalán,
que llevó al límite el partido. Con 75-76 y en el ataque decisivo Vicens
pescó en la pintura un rebote de nadie y anotó el 75-78. Luego Caven
no clavó el triple de la prórroga y el triunfo voló a las Islas, aunque no el
‘average’ particular.

Estadísticas

La clave: El rebote y la posterior canasta de Vicens a nueve
segundos del final, y el triple errado por Caven sobre la bocina. Dos
acciones, dos detalles, que al final desequilibraron la balanza de un
partidazo entre dos grandes plantillas. Palma dominó el primer cuarto y
el CB Prat el segundo. En el último Palma se labró un más 12 a cinco
minutos del final, que quedó casi en nada tras la heroica pero inútil
reacción final de los catalanes. Vicens fue el verdugo y el mejor con 19
puntos en un Palma que perdió 14 balones, pero muy pocos de ellos
ante la presión, gran asignatura que había preparado con mimo Palma
para afrontar el reto en El Prat. 

Guadalajara vs Askatuak (66-77): El colista se revuelve

Palma Air Europa refuerza su liderato (Foto: FEB)
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J.21: ¡Que viene Palma Air Europa!
08/03/2014 Mazazo de Palma Air Europa, que avisa de sus intenciones al líder Fuenlabrada tras una jornada de sábado
tremendamente beneficiosa para sus intenciones. Los mallorquines asaltaron en un final de infarto el Joan Busquets,
mientras que Guadalajara cayó de forma inesperada ante el colista. Toni Vicens fue el héroe con la canasta ganadora ante
un CB Prat, que pudo forzar la prórroga sobre la bocina con el triple de Caven.
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Jesús Gutiérrez, nuevo entrenador del MANN-FILTER
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