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Baloncesto. Torneo halcón v iajes air europa 2013

El Meridiano se queda sin aire
El club santacrucero acaba desfondado tras llegar a gozar de una renta de 16 puntos (32-48)

Carlos García 15.09.2013 | 01:09

Al Meridiano Santa Cruz le llegó al gasolina solo hasta el minuto 30. Tras un arranque de partido más

que notable y haber sacado por momentos del campo a su rival (32-48, 18´), el cuadro chicharrero

acabó rendido a la evidencia y sucumbió frente al Palma Air Europa. Lógica argumentada en una

mayor profundidad de banquillo de los mallorquines, a una plantilla de más calidad, y también al

cansancio acumulado por los de David Hernández, que apenas 24 horas antes tuvieron que sudar de

lo lindo para superar al RC Náutico.

En el arranque el Santa Cruz aprovechó que llevaba una velocidad más que su rival, por instantes algo

indolente, para obtener las primas rentas (2-8). Los baleares confiaban toda su suerte al tiro exterior y

gracias a él lograron igualar mediado el primer cuarto (15-15). Pero ahí el Meridiano le imprimió otro

punto de agresividad. Atentos en la línea de pase, Iván Rodríguez (13 puntos en 8:36) y Nacho Díaz

(15 de valoración en el primer cuarto) robaron y corrieron para disparar a los suyos (15-25, 6´).

El Palma logró salir de la locura inicial y trabar algo el choque con la entrada en pista de Vicens y

Torres (27-33). Pero con Diego Quintana en cancha el Santa Cruz impuso de nuevo la anarquía y sacó

tajada de las malas transiciones de los baleares. El Peli lo leyó a la perfección y se puso las botas (20

puntos al descanso) para disparar a los suyos hasta un 32-48.

Todo varió en el inicio del tercer cuarto. Los de Matíes Cerdá apretaron atrás y gracias a su insistencia

en el tiro exterior (4/12 en triples en este periodo) y cargando mucho el rebote ofensivo firmaron un

parcial de 10-0 que apretó el electrónico (47-50). Berni salió al rescate y el Santa Cruz tomó aire (48-

57, 25´), pero solo de manera momentánea, ya que los mallorquines, liderados por Matemalas (10

puntos en este cuarto) afrontaron el último acto con opciones más que reales de triunfo.

De nuevo Berni, con un triple (61-65) pareció sacar del atolladero al Meridiano, pero fue solo un

espejismo. Los de David Hernández se habían quedado sin aire y, por extensión, sin ideas en ataque

(el Palma estuvo muy agresivo en la defensa del bloqueo directo) ni piernas en defensa para frenar a

un imparable, autor de 19 puntos en el cuarto final y líder de un parcial de 20-5 que sentenció el duelo

por mucho que Diego Quintana (12 puntos en el cuarto) lo intentara evitar.

Palma Air Europa (21+16+24+31): Israel Pampín (6), Iván Matemalas (17), Llorenç Llompart (3), Jason

Blair (6), Antonio Pantín (11) –inicial–, Andreu Adrover (0), Toni Vicens (27), Biel Torres (4), Toni

Cañellas (2), Berto García (4), Daniel Tugores (12) y Jaume Vallés (0).

Meridiano S. Cruz (29+21+12+17): Berni Hernández (13), Iván Rodríguez (23), Nacho Díaz (10), Niang

Falou (5), Lucho Fernández (4) –inicial–, Arvydas Vaiteikus (2), Adrián Reyes (0), Suso García (2),

Diego Quintana (19), Alejandro Martínez (1) y Fernando Jiménez (0).

Árbitros: Fran Castillo e Iván Díaz. Sin eliminados.

Parciales: 15-17, 21-29, 31-41, 39-50 –descanso–, 48-57, 61-62, 74-70 y 92-79.

Incidencias: Pabellón Municipal de Tacoronte, ante unos 150 espectadores.
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LÍO EN EL CAMP NOU,

LUJO EN EL MADRIGAL

LOS SEVILLISTAS HABLARON DE ROBO

El partido entre Barça y Sevilla acabó con un
enfado monumental de los de Emery por las
decisiones de Muñiz Fernández. Mientras,
obra de arte en Villareal entre amarillos y
blancos.
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