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El Palma Air Europa se marchó 
ayer de vacaciones con una nueva 
derrota en el Toni Servera. Como 
ya le pasó en los otros dos encuen-
tros jugados en casa ante el Prat y 
el Marín, el equipo mallorquín aca-
bó cediendo en el tramo final del 
encuentro ante un Fuenlabrada que 
dejó constancia en Palma de por-
que está ocupando la primera posi-
ción en la tabla con una exhibición 
desde la línea de tres puntos. 

Aunque el marcador reflejó al fi-
nal un resultado abultado, la reali-
dad es que en ningún instante del 
encuentro hubo una diferencia de-
masiado grande entre los dos equi-

pos y la palabra que mejor podría 
definir el encuentro es igualdad. 
No empezó mal el encuentro para 
el Palma que se iba a llevar el pri-
mer cuarto por 25-20. 

El segundo parcial lo empezaba 
el Palma colocándose con 32-22 en 
el marcador, su máxima ventaja 
del partido, pero al instante veía 
como el Fuenlabrada neutralizaba 
la diferencia gracias a dos triples 
de Sanz y del siempre acertado Ra-
úl Mena. A ese recital desde el 6,75 

se añadió un Sergio Pérez que fue 
una auténtica pesadilla para los is-
leños. De nuevo la igualdad fue la 
nota predominante en el parcial y 
el encuentro se fue al descanso con  
empate a 48. 

En el tercer cuarto los dos equipos 
volvieron a picarse desde el 6,75 
siendo el Palma el equipo que al final 
se llevaría el gato al agua al afrontar 
los últimos diez minutos con un ajus-
tado 69-67 en el marcador. Durante 
los últimos diez minutos de partido 

pareció que el Palma podía lograr la 
machada pero cuando llegó la hora 
de la verdad, con empate a 84 y a fal-
ta de tres minutos, las dudas de otros 
partidos volvieron a hacer acto de 
presencia. 

Mientras el Fuenlabrada, con un 
enorme Moungoro y un eficaz 
Mena, se encaminaba a un nuevo 
triunfo, el Palma veía como las po-
sesiones no le servían de mucho y 
su estadística añadía una nueva 
derrota.

Vicens intenta anotar ante la oposición de Cabral, ayer en el Palma Air Europa- Fuenlabrada. / ALBERTO VERA

El equipo de Matías Cerdà sucumbe ante el líder tras unos últimos cinco minutos decepcionantes/ Los 
madrileños anotaron 17 triples / El buen papel de Di Bartolomeo no fue suficiente para los isleños

El Palma se hunde al final

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Cerdà: «El 
Toni Servera 
nos crea 
ansiedad»

Tras el encuentro, Matías Cerdà 
trató de buscarle una explica-
ción a la derrota y a la recta final  
protagonizada por los suyos. «El 
Toni Servera nos crea mucha 
ansiedad. Nos es muy complica-
do ganar aquí y no sé porque 
fuera ganamos con solvencia. 
Otros años nos ha venido bien 
pero este año el aro se vuelve 
pequeño», indicó el técnico del 
Palma que luego añadió: «tene-
mos problemas para encestar. 
La mano se encoge y el jugador 
no tira y, si lo hace, lo hace mal. 
Quizá con menos ansiedad re-
solveríamos los fallos que he-
mos tenido».  

Sobre el festival de triples del 
conjunto madrileño dijo Cerdà 
que «no es normal encajar 17 tri-
ples. Si un equipo te mete 17 tri-
ples lo unico que puedes ahcer 
es darles la enhorabuena». 

eVICTORIA EN MADRID. El Ins-
tituto de Fertilidad sumó ayer 
una importante victoria en casa 
del Tuenti Movil Estudiantes al 
que derrotó por 60-68 en el míti-
co pabellón Antonio Magariños. 
Ashley Bruner, una vez más, fue 
la mejor del equipo con 19 pun-
tos y 13 rebotes, ocho de ellos en 
defensa.

L.A.TRIVES / Palma 

Palma Air Europa: Pantín (6), Di Bar-
tolomeo (17), Llompart (2), Blair (13), 
Matemalas (14)-cinco inicial- Torres 
(12), García (0), Toni Vicens (16), 
Pampín (7), Cañellas (2). 
F.B. Fuenlabrada: Sanz (17), Martí-
nez (12), Sergio Pérez (13), Aramburu 
(0), Smits (6)-cinco inicial- Mena (19), 
Cabral (5), Boubacar (17), González 
(12). 
Parciales: 25-20, 23-28, 21-19, 20 -
34. 
Árbitros: Pagan Baro y Zamora. Eli-
minado por faltas González. 
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