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El Fundación Baloncesto Fuenlabrada, filial del Fuenlabrada de Liga Endesa
ACB, logró hoy matemáticamente el campeonato de Adecco Plata y el
ascenso directo a la segunda categoría del baloncesto español, al
imponerse al Palma Air Europa por 73-62.

El Fuenlabrada, en su primera temporada con filial propio en Adecco Plata
después de muchos años con equipos vinculados en otras ciudades,
certificó hoy el campeonato en la tercera categoría del baloncesto español
y el ascenso a Adecco Oro, con un balance de 17 victorias y 6 derrotas en 23
partidos.

En un encuentro disputado, que llegó al descanso con la igualada 36-36, la
defensa en el tercer cuarto del conjunto local dirigido por Armando Gómez
fue la clave para lograr una ventaja suficiente para hacerse con el
encuentro, que no estuvo exento de emoción en los últimos minutos,
cuando el Palma se acercó a ocho puntos (70-62, min. 39), pero a los locales
no les tembló la mano para sentenciar

Los jugadores más destacados por Fundación Baloncesto Fuenlabrada
fueron el alero Sergio Pérez, con 18 puntos y 24 de valoración; el ala-pívot
Jon Ander Aramburu, con 8 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración; y el pívot
letón Roland Smits, con 11 puntos y 9 de valoración.

Por parte del Palma Air Europa destacaron el base John Di Bartolomeo, con
19 puntos y 13 de valoración; y Antonio Pantín, con 12 puntos, 14 rebotes y
19 de valoración. El equipo balear tiene prácticamente asegurado su acceso
a las eliminatorias para lograr el otro puesto de ascenso a la Adecco Oro.

 

Noticias relacionadas

Timonel frente a los elementos
A principios de febrero de 2013, el Deportivo de La Coruña era un club
descompuesto. La caótica configuración de la plantilla que había llevado a
cabo el entonces presidente Augusto César Lendoiro ...

Seis equipos luchan por el playoff
El filial madridista seguirá en Segunda si gana, pero tendrá que coger la
radio si no vence al Murcia. Un empate salvaría al Lugo en el duelo ante el
Mirandés, al que también le ...

Cuatro ciudades buscan la éliteCuatro ciudades buscan la
élite
La última jornada prometía locura, con catorce equipos implicados en la
lucha por el ascenso y la permanencia, y al final deparó unos puestos de
playoff idénticos a los que recibió.

Directo: Última jornada de la Segunda División
El filial madridista necesita, igual que el Mirandés, dos goles para salvarse. El
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