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El Palma Air Europa cae ante la efectividad
triplista del Fuenlabrada (89-101)

Escrito por  Sebastián Domingo, 22 Diciembre 2013 11:32
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Los mallorquines dicen adiós a la Copa tras
perder ante el líder, Fuenlabrada, que asaltó el
Toni Servera. El inicio fue parejo, con Blair y
Pantín marcando la pauta en la pintura (9-5).
El duelo de bases Sanz-DiBartolomeo tomó entonces el mando del
partido con un espectacular intercambio de acciones, que finalizó con
la aparición de terceros y de un 25-20 abierto al cierre del primer
cuarto. En el arranque del segundo los interiores isleños siguieron
dominando bajo los aros y marcando un interesante más diez (32-22)
a los dos minutos y medio de cuarto. Sanz y Mena volvieron a meter
al Fuenla en partido desde el triple. También se animaron Pérez y
Smits desde 6,75, provocando que la primera mitad acabara con un
inquietante empate a 48. En el tercer cuarto se mantuvo la igualdad y
el intercambio, con un Matemalas ya llevando la voz cantante en la
anotación. Vicens, con dos triples seguidos, tiraba de casta y clase y
Sanz zanjaba la mini crisis y el cuarto con un negativo 69-67. En el
último cuarto Armando Gómez tuvo que parar el partido a los dos
minutos por el peligroso 78-69 del marcador. Llegó la reacción con
Chema González apareciendo bajo los tableros y la tripleta veterana
del Fuenla logrando el empate a 84 a tres minutos del final. Ahí
Mongouro se soltó y con la ayuda del experto Mena lograron un 0-8
letal. Fue el veterano base el que supo también cerrar la victoria
desde el tiro libre y mantener al Fuenla con pie y medio en la final de
Copa.
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