
GIWINE ANDRATX: Ollé (9), Moore (10),
Carrasco (6), Balle (8), Lombera (16) –cinco
inicial–, Rigo (0), Gómez (0), Martín (8),
Bustamante (6) y Reda (0).
20/32 TL; 14/33 T2; 5/19 T3; 19 faltas.  

OPENTACH PLA: Sanemeterio (10 ), Ro-
dríguez (18), Bravo (6 ), Domínguez (12), Al-
zamora (0) –cinco inicial–, Hidalgo (4), Gi-
ménez(8), Souza (8), Comas (0), Ferrer (3) y
Corbacho (1).
12/20 TL; 14/53 T2; 10/28 T3; 26 faltas.
P Parciales: 18-17, 17-15, 9-14, 19-24.
A Árbitros: Olivares y Soto. Eliminados
Carrasco y Alzamora. 

Giwine y Opentach ofrecieron a
los espectadores que llenaron las
gradas del pabellón municipal de
Andratx otro duelo emocionante,
y en el que el triunfo se decantó en

esta ocasión del bando visitante,
afianzando de esta forma el lide-
rato –ya en solitario- de este gru-
po E-B de la EBA.

El partido tuvo dos caras bien
diferenciadas. Durante el primer
tiempo, la defensa local maniató el
juego interior visitante, con un
Berto Alzamora que solo pudo
ayudar en defensa ( rebotes).

Con todo, al descanso se llegó
con pequeñá ventaja  local (-)
en un primer tiempo igualado.

Tras el intermedio, pese a que
Lombera seguía engordando es-
tadísticas ( puntos,  rebotes y
 tapones propinados), el Open-
tach torpedeó la línea de flotación
local a golpe de triples hasta ha-
cerse con la victoria.

T.T. PALMA

Liga EBA
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Lucharon, pelearon, se dejaron
todo sobre la pista del líder, pero
no pudo ser. Al final, el Palma Air
Europa tuvo que limitarse a felici-
tar al equipo más regular de la
LEB Plata y agradecer el apoyo de
los más de  aficionados que se
desplazaron hasta el pabellón
Fernando Martín de Madrid. El
Bahía San Agustín aplaza así su
periodo de vacaciones. Toca dis-
putar la lotería de los play-offs.

La Fundación Baloncesto Fuen-
labrada, a expensas de lo que de-
cida con su futuro administrativo,
es ya equipo de LEB Oro. El trámite
de la última jornada de Liga ante
el Cáceres simplemente servirá
para plasmar el nombre de los
otros siete equipos que disputarán
la lucha por el ascenso con los pal-
mesanos.

Pese a la derrota, el Palma no es-
tuvo solo. El pabellón del munici-
pio madrileño acogió una buena
entrada en el último encuentro de
la Liga regular que disputaban
los fuenlabreños. Fue la afición
palmesana la encargada de avivar
el encuentro con sus ánimos des-
de la grada.

Los de Ángel Cepeda se sintie-
ron como en casa. Unos   ma-
llorquines se desplazaron con el
equipo para vivir uno de los en-
cuentros más trascendentes de la
temporada. La ‘Marea negra’,

bombo en mano, calentó el am-
biente del pabellón Fernando
Martín al grito de “Mucho Palma,
mucho Palma”. Pese al cansado
viaje a la capital, la afición del Air
Europa mostró, una vez más, su in-
contestable apoyo coloreando las
gradas con el verde, rojo y negro de
sus bufandas y banderas. El pró-
ximo sábado, seguro, volverán a
mostrar su apoyo en Son Moix a
pesar de la intrascendencia del en-
cuentro. 

Desde el primer cuarto se vis-
lumbró sobre la pista a un Bahía
con las ideas claras. Cepeda tra-
zaba estrategias sobre la pizarra
que los suyos supieron plasmar en
la pista durante los primeros mi-
nutos, llegando a colocarse ocho
por encima en el marcador. Los
primeros cambios apaciguaron a
los visitantes, hecho que aprove-
chó el Fuenlabrada para colocar-
se a un solo punto al final del pri-
mer cuarto (-).

La batuta orquestada por el ne-
oyorquino Di Bartolomeo no per-
dió fuelle en el segundo tiempo,
pero el Fuenlabrada y el árbitro se
aunaron para seguir el ritmo im-
puesto por el Bahía San Agustín.
Los segundos premiaban y la di-
ferencia de doce puntos se vis-
lumbraba demasiado larga con
medio partido cumplido (-).

Tras el descanso, el Fuenlabra-
da registró su máxima ventaja
hasta el momento (+). Con un
parcial de -, los de Ángel Ce-
peda dieron por imposible re-
montar tal diferencia y además
conseguir los doce puntos de ven-
taja.

Los palmesanos ponían los pies
sobre el suelo y dejaban los sueños

para otros. Aunque ni técnico, ni
afición, ni equipo hincaron la ro-
dilla, el último cuarto fue un trá-
mite para los locales. Supieron
mantener la calma, realizar su
juego y llevarse el partido con un

claro  a .
Al grito de “Campeones, cam-

peones”, Fuenlabrada festejó su as-
censo y la afición balear aplaudió
el bonito partido que se vivió en el
pabellón madrileño.

Habrá que subir en el play-off
El Palma Air Europa pierde (73-62) en su visita al líder Fuenlabrada y le concede el ascenso

directo a LEB Oro Los de Ángel Cepeda ceden tras recibir un parcial de 20-11 tras el descanso�
�

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(9), Rollán (2), Walker (18), Mar Alzamora
(2), Bruner (25) –cinco inicial–, Castro (3),
Adrover (6), Viki Alzamora (14), Vila (1), Na-
dal (0), Indart (0) y Monserrat(0).
21/29 TL; 28/43 T2; 1/13 T3; 25 faltas. 

GERNIKA SASKI: Izaskun (4), Margaret
(8),  Diez (8), Monasterio (3), Miller (9) –cin-
co inicial–, Peña(14), Valiente (7), Lázaro
(1), M. Mugira(0) y A. Múgira (8).
14/23 TL; 15/24 T2; 6/16 T3; 27 faltas.
P Parciales: 23-16, 20-13, 15-14, 22-19.
A Árbitros: Hermida y Martínez. Elimina-
das Rollan y Valiente

Partidazo y despedida a lo gran-
de del Instituto de Fertilidad, hu-
millando al todopoderoso líder y
campeón del grupo B, el Gernika
Saski. Insospechado, pero cierto.
El guión del partido que a priori
se había hecho no tuvo nada que
ver con la realidad. 

Con una Ashley Bruner que al
fin recuperó su mejor nivel, bien
acompañada por su compatriota
Iseia Walker y, sobre todo, con el
corsé de la responsabilidad qui-
tado, el cinco de Pau Tomás fun-
cionó a toda mecha frente a la peor
versión que se podía esperar de un
Gernika en la que ni tan solo bri-
lló su norteamericana Britany Mi-
ller, de lo mejor de la categoría.

El primer cuarto, marcado por
el constante intercambio de ca-
nastas, fue el preludio de lo que se
vio a continuación: un Instituto in-
tratable, que vio cómo su rival
perdía posesiones – al final de
partido– y que era incapaz de de-
tener a Bruner (- al descanso). 

Las jugadoras de Mario López
no cambiaron su dinámica tras el
paso por vestuarios, aunque lle-
garon a acortar distancias (-,
minuto ), aunque fue un espe-
jismo y acabaron encajando un se-
vero correctivo de un Instituto
que se despidió esta temporada de
sus incondicionales con la cate-
goría conservada y un triunfo de
prestigio.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2
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El Instituto de
Fertilidad se
despide de su
afición con una
gran victoria

Di Bartolomeo, rodeado por varios jugadores del Fuenlabrada. BSA

Andratx y Pla disputaron ayer el cuarto derbi de la temporada.
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LA CRÓNICA

LEB Plata

Elena García
FUENLABRADA (MADRID)

Blair (2), Cruz (12), Cañellas (0), Di Bartolo-
meo (19), Pantin (12) –cinco inicial–, Adrover
(0), Torres (2), García Sbert (7), Llompart (0),
Vicens (8), Pampín (0) y Matemalas (-).
20/44 T2, 5/16 T3, 7/15 TL, 24 Rebotes (12
ofensivos) y 18 faltas.

Palma Air Europa
14/22/11/1562

Sanz (2), Moungoro (9), Lobo (5), González
(8), Sergio Pérez (18) –cinco inicial–, Rolands
(11), Bacale (0), Martínez (7), De Pinto (-),
Walter (5), Jon Ander (8) y Mendiola (-).
17/29 T2, 8/29 T3, 15/21 TL, 25 Rebotes (12
ofensivos) y 17 faltas.

F. B. Fuenlabrada
13/23/20/1773

E ESPECTADORES 600 espactadores en el pabellón Fernando Martín. 
A ÁRBITROS. Palomo Cañas, Mariano Martín, Bey Silva y Rafael. 

EL PARTIDO

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, no pudo ocultar su
decepción al final del encuentro en
Fuenlabrada: “El partido se nos ha
escapado en el tercer cuarto, ha
sido una lástima pero no hemos po-

dido hacer más”. “Ha sido un cuar-
to muy flojo y ellos, a excepción de
los diez primeros minutos, han sido
justos merecedores del encuentro”,
añadió el entrenador de los mallor-
quines. “No hemos estado finos, no
hemos tenido ese punto de acierto
que se necesita en este tipo de par-
tidos, así era complicado”, concluyó
Cepeda. E.G. FUENLABRADA

�

“Se nos ha escapado
en el tercer cuarto”

ÁNGEL CEPEDA


