
El español Fernando Alonso
(Ferrari), que este domingo in-
tentará recortar distancias con los
pilotos de Mercedes que encabe-
zan el Mundial en el Gran Premio
de China, pidió ayer que se deje
trabajar al nuevo director depor-
tivo, Marco Mattiacci. “Está claro
que no por eso [la salida de Do-

menicali] en esta carrera vamos a
mejorar un segundo, tendremos
que esperar un poquito.Creo que
tenemos que darle tiempo", dijo.

El asturiano alabó los seis años
de labor de Domenicali, anterior
director deportivo, Stefano Do-
menicali, del que destacó su amis-
tad personal y la decisión difícil
que acabó tomando “para que
Ferrari mejore” y que “hay que res-
petar”. “Dio un paso muy respon-
sable”, aseguró.

EFE SHANGHÁI (CHINA)
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�GRAN PREMIO DE CHINA

Alonso pide “tiempo” para
el nuevo jefe de Ferrari

El Hospital de Llevant Manacor
bajará el telón de la temporada en
casa este sábado (: horas)
ante el colista de la Primera Divi-
sión del fútbol sala nacional, el
Colegios Arenas de Gran Canaria.

Sin nada en juego para los ma-
llorquines, ya salvados hace varias

jornadas del descenso y sin posi-
bilidad de clasificarse para los
play-offs por el título en las dos jor-
nadas que restan para el final del
Campeonato, el objetivo es ofrecer
un buen espectáculo a la afición
en una jornada en la que el Palau
Municipal d’Esports también aco-
gera –en cuanto acabe el partido
de fútbol sala– el primer duelo de
los plau-offs de ascenso a LEB
Oro del Palma Air Europa.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala
�PRIMERA DIVISIÓN

El Hospital de Llevant
cierra la Liga en casa

El Real Madrid tuvo que sufrir
para conseguir el triunfo, por un
ajustado -, ante un Olympia-
cos que, lejos de rendirse, redobló
esfuerzos hasta el final, aunque
no pudo evitar el - con el que los
blancos viajan a Atenas para jugar
el tercer partido este domingo.

El mallorquín Rudy Fernández
( puntos), con galones de ge-
neral desde el primer momento,
estuvo bien secundado por Miro-
tic () y el menorquín Llull (),
quienes consiguieron las primeras
diferencias gracias al tiro y al re-
bote ofensivo en la primera mitad.
Pero el Olympiakos nunca se rin-
dió y tuvo que aparecer Bourousis
() para mantener al equipo atrás
en los momentos más delicados.

También el Barça tiene medio
billete para la ‘final four’ de la
Euroliga, en Milán, tras arrollar de
nuevo al Galatasaray (-), en
un partido que los azulgrana prác-
ticamente sentenciaron en el pri-
mer cuarto, con un parcial de -
. El equipo tuvo como mejores
anotadores al escolta Oleson (
puntos) y al alero mallorquín Alex
Abrines (, con / en tiros de
campo y / en triples).

EFE MADRID/BARCELONA

Baloncesto
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El Real Madrid y el Barça logran medio
billete para la ‘final four’ de Milán

Llega la hora de la verdad para
el Palma Air Europa, la hora de los
valientes. Este sábado, a partir de
las : horas, el pabellón de Son
Moix acogerá el primer duelo de
los cuartos de final de los play-offs
de ascenso a la LEB Oro. Un ca-
mino que el equipo mallorquín se
conoce casi de memoria, ya que
lo completó con éxito la tempora-
da pasada en una épica serie final
ante el filial del Unicaja Málaga
que llegó hasta el quinto partido.

Una ruta, además, que empie-
za tal y como lo hizo el curso pa-
sado, ante el Araberri vasco. El
equipo vitoriano ya le puso las co-
sas complicadas al Palma en una
serie a ida y vuelta que empezó
con derrota para en el Polidepor-
tivo Mendizorroza (-). El equi-
po que entonces dirigía Maties
Cerdà le dio la vuelta a la elimi-
natoria en un gran partido en
casa que acabó -. Fue solo el
inicio de lo que después se con-
virtió en un nuevo hito para el club
con la consecución del ascenso a
LEB Oro, que se diluyó a posteriori
en los despachos.

Las reglas han cambiado y esta
temporada los cuartos se juegan al
mejor de tres partidos, con factor
pista para los mallorquines tras
acabar la Liga regular terceros
gracias a la victoria lograda en el
último partido en casa ante el Cá-
ceres. Así las cosas, el de este sá-
bado se antoja como un partido

clave para el devenir de la elimi-
natoria ya que, en caso de derro-
ta, los mallorquines se lo jugarían
todo en Vitoria una semana des-
pués, el sábado . Si ambos su-
man un triunfo, el tercer y defini-
tivo partido sería el lunes  de
abril en Son Moix.

"Será una eliminatoria muy
dura", señaló el técnico del Palma,
Ángel Cepeda, al acabar el parti-
do del Cáceres, sabedor de que el
equipo vitoriano ha firmado una
segunda vuelta muy buena que le
ha aupado a la octava plaza y es
uno de los conjuntos más en for-
ma de la competición. 

Además, los mallorquines no
guardan buen recuerdo del paso
por Mallorca del equipo vitoriano
ya que en la tercera jornada el Ara-
berri fue capaz de endosar la pri-
mera derrota de la temporada a un
Palma que partía como favorito.
Una canasta en el último segundo
de su estrella Malik Story puso el
 a  final. El alero norteameri-
cano es uno de los hombres a vi-
gilar por la defensa mallorquina,
que también deberá frenar el rit-
mo alto que siempre impone el
base Néstor Zamora.

Di Bartolomeo, el mejor base
Los de Cepeda se apoyarán en el
buen momento de hombres
como el pívot Antonio Pantín o el
escolta Iván Matemalas. Pero, sin
duda, quien deberá marcar el
‘tempo’ del partido será el base
John Di Bartolomeo, recién nom-
brado mejor director de juego de
la LEB Plata en la fase regular.

VÍCTOR VIVÓ PALMA
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El Palma Air Europa
inicia el despegue
hacia la LEB Oro

Los de Cepeda abren los cuartos de final ante
el Araberri en una serie al mejor de tres partidos
�

El CN Santa Ponça y la Federación
Balear de Piragüismo firmaron ayer
un acuerdo de colaboración con el fin
de fomentar esta modalidad deporti-
va. Este convenio permitirá que la Fe-
deración Balear de Piragüismo pueda
disponer de unas oficinas y hangar de
piragüismo para poder atender la ac-
tividad que se pueda realizar, desde
este club, de los cursos en las distin-
tas disciplinas –kayak de mar y pista–,
así como formación de árbitros y téc-
nicos.

�

Piragüismo La Balear
firma un acuerdo con
el club Santa Ponça

FBP

El pabellón municipal de Santanyí
acogió el pasado fin de semana una
jornada solidaria de baloncesto. Más
de un centenar de personas se acer-
caron hasta la pista para seguir las
evoluciones de antiguas jugadoras
del Club Bàsquet Santanyí, algunas
de los cuales hacía más de 20 años
que habían colgado las botas, con el
objetivo de recaudar fondos para la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), a quien irá destinada el dine-
ro obtenido.

�

Baloncesto El pabellón
de Santanyí acogió
una jornada solidaria
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Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Tomeu Pizá Gelabert
Que va morir dia 16 a l’edat de 68 anys, a Palma,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida esposa: Montse Servera Ribas; fills: Tonia, Montse i Tomeu; fill polítics: Luis, Eduardo i Fina; néts: Aina, Eva,
Raúl, Paula i Fina i d’altres familiars comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva
assistència al funeral que tendrà lloc el proper dilluns, dia 21, a les 19.00 hores a l’església parroquial de Sant Miquel (Palma),
per la qual cosa els quedaran profundament agraïts.

Vetla: avui divendres, dia 18, de 16.00 a 19.00 hores al Tanatori II Bon Sosec (Marratxi).

†
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El Araberri se ha convertido en un habitual del 'play off' de LEB Plata. El conjunto vitoriano no ha fallado
a la cita de postemporada desde que alcanzó la categoría y mañana tendrá una nueva ocasión de luchar
por el ascenso. Los alaveses abren (21.00 horas) los cuartos de final en Palma de Mallorca ante el
Palma Air Europa, uno de los gallitos de la categoría y que tiene como objetivo estar el año que viene
en LEB Oro. Aun así, eso no asusta a los hombres de Iurgi Caminos. «El equipo está con ganas, con
ambición y con la ilusión de poder dar la sorpresa en Mallorca en el primer partido», explicaba ayer el
técnico.

Los araberristas llegan a este primer encuentro de 'play off' tras haber realizado una segunda vuelta de
competición excelente. «A nivel de resultados y sensaciones, seguramente estemos en el mejor
momento», señalaba el entrenador.

Ahora, en la fase en la que sólo vale ganar, se verán las caras con un equipo al que ya consiguieron
vencer en su pista en la segunda jornada de Liga, aunque luego en Vitoria vieran cómo les superaba
con cierta comodidad. Por eso, Caminos quiere tomar como ejemplo el primer encuentro entre ambos.
«Creo que aquel día conseguimos defender muy bien a Di Bartolomeo, que está siendo uno de los
mejores jugadores de la Liga. Creo que a partir de que él no estuviera bien, ellos tuvieron problemas en
ataque», analiza el preparador, destacando al base cedido por el CAI Zaragoza.

«Es cierto que desde aquel partido ellos han cambiado, han incorporado jugadores en la línea exterior,
lo que les hace más peligrosos en esas posiciones. Aún así, yo creo en repetir ese trabajo defensivo
sobre Di Bartolomeo, que también hicimos bien en Vitoria, excepto en el primer cuarto», concluye el
técnico.
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El Araberri sueña con dar la sorpresa
El equipo vitoriano disputará mañana en Palma de Mallorca el primer partido de los 'play off' por el título y el ascenso en LEB Plata
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El Zaragoza recibe a un Jaén
que puede salir del descenso
si logra la victoria y complicar
la permanencia a los maños 

Fernando Vázquez, entrenador
del Deportivo, señaló ayer que el
partido en Mallorca es una “final”.
“Está más necesitado el Mallorca
que el Deportivo, aunque cada
uno por sus objetivos. Para nos-
otros, es una final, pero no tene-
mos tanta necesidad de puntos
como el Mallorca y eso nos puede
dar cierta ventaja competitiva”, ex-
plicó.

Vázquez, que entrenó al Ma-
llorca en la temporada -, ve
“diferencias” entre el equipo que
ahora entrena Lluís Carreras y el
que dirigía hace unos meses José
Luis Oltra, sobre todo en cuanto a
la “estructura”, porque “sigue ju-
gando a lo mismo, a tener la pe-
lota”.

Del conjunto rojillo agregó que
es uno de los equipos “de más en-
tidad de la categoría, aunque los
resultados no parecen confirmar
que sea así”.

“Es un rival súper difícil”
“Es un rival súper, súper difícil y
nosotros vamos con ilusión, con
ganas, para mantener la distancia
con el tercero. Es una final”, valo-
ró Vázquez, quien indicó que per-
cibe “algún parecido” entre el Ma-
llorca y el Zaragoza, al que se im-
puso por - semanas atrás, por-
que son “plantillas importantes,
equipos de Primera, que están pa-
sando una mala situación”.

EFE LA CORUÑA

Vázquez: “Para
nosotros es una
final, pero el
Mallorca tiene
más necesidad”
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CARRERAS POR MONTAÑA

El checo Pawel se adjudica la Ultra
Mallorca Serra de Tramuntana y el
solleric Castanyer gana la Trail�43

BALONCESTO

El Palma Air Europa pierde en Son
Moix ante el Araberri (84-88) en el
primer partido del play-off �42

“El equipo, algo bloqueado, ya
está. Vive durante toda la tempo-
rada una situación que no es nor-
mal y con un bloqueo mental, fí-
sico y táctico que actúa para mal”,
explicó el técnico, que fue más
allá: “El bloqueo del equipo, del
club en general, está, y de hecho
es una de las circunstancias que
hace que el Mallorca esté en esta
situación”.

Carreras reaccionó con esa con-
tundencia cuando se le preguntó,
en la rueda de prensa que ofreció
el viernes, si teme que una derro-
ta ante el Deportivo pueda hacer
daño mentalmente a la plantilla
para los siguientes encuentros.
“¿Cómo se desbloquea? Ganando.
Lo dije en mi presentación. Lo más
difícil es ganar y tenemos que in-

tentar averiguar cómo ganar, las
elecciones de jugadores, de siste-
ma... De momento lo estamos
consiguiendo a medias, no al cien
por cien”, aseguró el catalán, que
advirtió de la dificultad del rival de
este mediodía, el líder: “Llega el
mejor equipo de la categoría, en
cuanto a números, resultados y
muchas otras cosas. Es el partido
más difícil y no solo porque es el
próximo, por muchas razones”.

“Está siendo un líder sólido.
No le hacen falta muchos goles
para ganar, defiende bien, com-
pacto”, agregó. “¿Si tiene mejores
o peores jugadores? La clasifica-
ción  lo dice. La Liga es regularidad
y la gana el mejor”, aseveró Carre-
ras, quien cree que los gallegos se
han adaptado mejor a jugar en Se-
gunda: “El Dépor bajó y subió, está

más acostumbrado. Para el Ma-
llorca fue un golpe más duro”.

“Es un partido muy importan-
te para el devenir de los siete últi-
mos”, aseguró el técnico rojillo,
que solo se centra en el rival de
este mediodía: “No hay que mirar

ni arriba y ni abajo, solo nos sirve
mirar al Dépor. No sirve mirar
que hacen el Alavés o el Eibar... La
semana que viene ya hablaremos
de dónde estamos y dónde pode-
mos ir”.

Sobre el técnico del Deportivo,
con el que coincidió en el Mallor-
ca cuando Carreras era jugador ro-
jillo, señaló: “Tengo un buen re-
cuerdo de él. Llegó en momento
complicado... Creo que le salva-
mos la cabeza entre Etoo, Stanko
vicy yo en el Nou Camp, que ga-

namos - y él se jugaba el pues-
to. Buena gente”.

Ante el Deportivo, el técnico es-
pera que el equipo ofrezca mejo-
res sensaciones que en la jornada
anterior en Ponferrada. “La sen-
sación que tengo ahora es peor de
lo que pensaba tras el partido.
Los jugadores lo han visto [el vídeo
del encuentro], lo hemos visto, y
hay cosas que corregir. Se veía en
algunas acciones que iban más in-
tensos que nosotros”, indicó.

“No puede volver a suceder.
Para la mayoría de rivales es un
plus jugar contra el Mallorca; so-
mos un club grande, no por clasi-
ficación, pero sí por historia”, agre-
gó Carreras.

“Ahora la situación es al revés,
nos toca a nosotros jugar contra un
equipo similar, pero que es el que
va primero. La motivación extra
debe ser nuestra: es el rival a ba-
tir, jugamos en casa, en un buen
horario... y creo que la gente ven-
drá a animar.”, aseveró el técnico,
que descartó que haya futbolistas
que bajen de intensidad en el tra-
mo final de la Liga, especialmen-
te si el equipo ya no tiene metas
por las que pelear: “De momento
no lo he detectado. Lo dudo”.

“Los futbolistas no son así. No
detecto que nadie haya bajado
los brazos o que no le interese ju-
gar porque acaba contrato, estar
hasta el último partido. O que al-
guno quiera revalorizarse. Los ju-
gadores son egoístas, pero porque
lo que quieren es ganar y partici-
par, aunque acaben contrato”, con-
cluyó Carreras.

M.F.T. PALMA

Carrreras observa a los jugadores en el entreno de ayer. T. SHIMADA

Carreras: “El
equipo está
bloqueado”

“Llega el mejor equipo de la categoría”, avisa
el técnico “Es un partido muy importante para
el devenir de los siete últimos”, asegura, y exige
a sus jugadores “intensidad” frente al Deportivo
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AYER HORA

Lugo-Ponferradina 3-0
Barcelona B-Girona 2-1
Hércules-Córdoba 0-1
Castilla-Eibar 0-1
Mirandés-Las Palmas 2-1

HOY HORA

Mallorca-Deportivo      12h. C+1
Recreativo-Alavés    17h.
Sporting-Murcia 17h.
Tenerife-Numancia 18h.
Zaragoza-Jaén 18:15h. LaSexta
Alcorcón-Sabadell       21h. Teledeporte

LIGA ADELANTE / SEGUNDA DIVISIÓN

1. Deportivo 34 17 9 8 38 24 60
2. Eibar 35 16 10 9 43 26 58
3. Barcelona B 35 16 6 13 47 39 54
4. Las Palmas 35 15 9 11 41 37 54
5. Tenerife 34 14 9 11 43 38 51
6. Recreativo 34 14 9 11 47 45 51
7. R. Murcia 34 12 14 8 43 36 50
8. Sporting 34 12 13 9 53 47 49
9. Córdoba 35 13 10 12 39 39 49

10. Lugo 35 13 10 12 37 40 49
11. Sabadell 34 14 5 15 41 48 47
12. Mirandés 35 13 8 14 35 43 47
13. Numancia 34 9 17 8 34 32 44
14. Zaragoza 34 11 11 12 41 43 44
15. Mallorca 34 11 11 12 42 49 44
16. Ponferradina 35 10 11 14 37 42 41
17. Hércules 35 10 11 14 37 50 41
18. Alcorcón 34 10 10 14 32 33 40
19. Jaén 34 10 10 14 36 41 40
20. RM Castilla 35 11 7 17 42 48 40
21. Girona 35 8 13 14 42 45 37
22. Dep. Alaves 34 8 11 15 45 50 35

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

“La motivación extra debe ser
nuestra: es el rival a batir, en
casa, en buen horario... y creo
que la gente vendrá a animar”

El Eibar no falla en
su visita a Madrid

RM CASTILLA. Pacheco; Derik (Sobrino,
m.85), Llorente, Cabrera, Noblejas; Masca-
rell, Aguza (P. Felipe, m.70), Lucas, Jaime
(Burgui, m.59); José Rodríguez y Willian José.

EIBAR. Irureta; Lillo, Albentosa, R. Navas,
Kijera; Errasti, Dani García, Capa (Morales,
m.87), Gilvan Gomes; Arruabarrena (Urko
Vera, m.72) y Mainz (Añibarro, m.46).

GOL. 0-1, min.11: Capa.
A ÁRBITRO: Medié Jiménez (C. Catalán).
TA T. AMARILLAS: a Lucas, Mainz, Mas-
carell, Llorente, Noblejas, José Rodríguez,
Errasti, Irureta y Lillo.

Un solitario tanto de Capa fue
suficiente para que el Eibar logra-
ra una laboriosa victoria.

EFE MADRID
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0REAL MADRID CASTILLA

El Lugo seguirá 
en Segunda

LUGO. José Juan; V. Díaz, Pavón, V. Marco,
Manu; Seoane, Pita (Rafa García, m.79); Pa-
blo Sánchez, S. Rodríguez (Peña, m.64),
Iago Díaz (Ernesto, m.84); y Rennella.

PONFERRADINA. Dinu; Carpio (Lara,
m.75), Alberto, Baró, Óscar Ramírez; Juan-
de; Acorán, Berrocal (D. Sánchez, m.67), Jo-
nathan, Bellvís; y Cristian (Fofo, m.61).

GOLES. 1-0, m.30: S. Rodríguez. 2-0,
m.68: Iago Díaz. 3-0. m.89: Rennella.
A ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (Colegio
andaluz).

El Lugo amarró la permanencia
con su victoria, la tercera conse-
cutiva en el Anxo Carro, ante la
Ponferradina (-).

EFE LUGO
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3LUGO

El Córdoba otea
la permanencia

HÉRCULES. Falcón; Juanma Ortiz, Pama-
rot, Echaide, Aitor (Lauren, m.66), Héctor
Yuste, Sissoko, Ferreiro, Eldin (Assulin,
m.55), Sardinero (H. Font, m.6) y Portillo.

CÓRDOBA. Juan Carlos; Gunino, Bernar-
do, Raúl Bravo, Pinillos, Luso, López Garai
(Pelayo, m.17), Pedro, Ulises Dávila (Arturo,
m.75), Juanlu y Xisco (Abel Gómez, m.59).

GOL. 0-1, m.7: Xisco.
A ÁRBITRO: Arias López (C. Cántabro).
TA T. AMARILLAS: a Font, Juan Carlos,
Ulises Dávila, Pinillos, Pelayo y Juanlu.

El Córdoba acaricia la perma-
nencia en Segunda gracias a un
tanto del mallorquín Xisco.

EFE CÓRDOBA
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El juvenil Munir
condena al Girona

BARCELONA B.Masip; Ié, Ilie, Bagnack,
Planas; Samper, Bedia (Adama, m.46), Espi-
nosa; Dongou (Nieto), Sandro (Munir, m.84)
y Denis Suárez.

GIRONA. Becerra; Juanlu, Migue, Richy,
Ramalho; Eloi, Juncà (D. García, m.77), Ma-
tamala; Gerard (Juanlu, m.72), Jandro y Or-
tuño (Carmona, m.85).

GOLES. 0-1, m.29: Ortuño. 1-1, m.66: San-
dro. 2-1, m.87: Munir.
A ÁRBITRO: Santos Pargaña (C. Andaluz).
TA T. AMARILLAS: a Nieto y Matamala.

Un golazo de Munir culminó la
remontada del Barça B ante un
Girona que se acerca al descenso.

EFE BARCELONA
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1GIRONA

2BARCELONA B

Las Palmas pincha
en Anduva ante un
Mirándes que mira
hacia la salvación

MIRANDÉS. Bernardo; Flaño, Caneda, Co-
rral, Docal (Koikili, m.56); Iriome (Igor Martí-
nez, m.70), Iván Agustín, Garmendia, Ríos
(Goiria, m.87); Pablo Infante, Díaz de Cerio.

LAS PALMAS. Barbosa; David García (Án-
gel, m.46), Deivid, Aythami, Castillo; Apoño
(Figueroa, m.77), Castellano; Nauzet Alemán
(Tana, m.77), Masoud, Momo; Aranda.

GOLES. 1-0, m.16: Garmendia; 1-1, m.25:
Momo; 2-1, m.66: Pablo Infante.
A ÁRBITRO: Muñoz Mayordomo (C. Casti-
lla–La Mancha). TA T. AMARILLAS: a Do-
cal, Iván Agustín, Iriome, Pablo Infante, Fla-
ño, David García, Aranda, Castillo, Masoud y
Ángel.

La UD Las Palmas pinchó en su
lucha por el ascenso directo tras
caer derrotado en Anduva frente a
un Mirandés que dio un paso de
gigante por la permanencia.

Empezó avisando pronto el con-
junto rojillo, pero Las Palmas no se
arrugó y no dejó que el conjunto
burgalés llevase la manija del en-
cuentro. El equipo canario se hizo
con el control de centro del cam-
po, presionando y obligando a ju-
gar en largo al Mirandés.

Fue, sin embargo, el Mirandés el
primero en golpear. El gol apenas
cambió el guion del partido y Las
Palmas siguió a lo suyo hasta que
consiguió la igualada. A partir de
ahí, el partido entró en una diná-
mica más agresiva. En la segunda
parte, el gol de Pablo Infante rom-
pió el partido, lo que benefició a los
burgaleses.

EFE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

�

�
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1LAS PALMAS

2MIRANDÉS



Deportes Polideportivo�

Diario deMallorcaDOMINGO, 20 DE ABRIL DE 201442

Pocos se hubieran imaginado
un final tan trágico cuando Mate-
malas puso el - en el marca-
dor nada más iniciarse el tercer
cuarto. El Palma Air Europa arran-
có de la peor forma posible la fase
de ascenso a la LEB Oro al dejar es-
capar el partido por culpa de dos
nefastos últimos parciales, en los
que no supo estar a la altura, ante
un Araberri que se apoyó en un su-
blime Buesa, con  puntos y cin-
co de seis en tiros de tres, y Story,
con  (-). Con el factor pista
en contra, ahora los mallorquines
deberán viajar el próximo sábado
a Vitoria con la obligación de ga-
nar para forzar el desempate en la
isla y evitar lo que sería un autén-
tico fracaso. Porque este equipo
está diseñado para disputar la pró-
xima temporada la LEB Oro y, más
allá de que en la Liga solo pudiera
ser tercero por su irregular prime-
ra vuelta, no puede permitirse el
lujo de despedirse a las primeras
de cambio. Ni en broma.

Es cierto que el Palma tiene mo-
tivos de sobra para quejarse de la
labor arbitral, pero si perdió ante
los vascos fue por méritos propios.
Faltó intensidad defensiva en mu-
chos momentos, se mostró impre-

ciso en el pase y facilitó que el Ara-
berri se metiera en un partido que
tenía cuesta arriba.  Y otro detalle
para la reflexión. Di Bartolomeo,
Pantín y Blair, fichados para mar-
car la diferencia, no lo hicieron jus-
to cuando más se les necesitaba. Y
eso que el primer cuarto los de Ce-
peda empezaron entonados, lle-
gando a elevar la ventaja en diez
puntos, aunque que finalmente se
quedó en siete (-).  En el se-
gund el Palma empezó a mostrar
carencias en defensa, que llegaron
a acercar al Araberri a solo cinco,
aunque el acierto de un magnífico
Toni Vicens –trece puntos solo en
este acto–y el oficio de Pampín de-
jaban que el marcador siguiera
siendo favorable (-).

Poco sirvió la charla en el des-
canso de Cepeda porque los isle-
ños cuajaron un horrible tercer
parcial, víctimas del acierto de
Buesa, Zamora y Story, que supie-
ron aprovecharse de la incapaci-
dad de los locales para frenar el
duelo. De hecho, en ocasiones pa-
reció un concurso de triples en los
que los vitorianos salieron vence-
dores. De esa máxima ventaja de
catorce puntos se pasó a estar uno
abajo a solo un minuto del final
(-), aunque un triple de Blair
dio aire a los . espectadores
que acudieron al Palau (-).

En los diez minutos finales pasó
de todo, pero casi siempre salieron
beneficiados los visitantes. El Ara-
berri se puso por delante después
de una absurda antideportiva de
Matemalas que Portalez certificó
desde los libres (-). Y a partir
de ahí la tensión de los locales y la
dinámica ascendente del rival fue
suficiente. Pantín, acertado en los
tiros de dos pero mal en el rebote
–Raya le sacó los colores–, falló tres
de los cuatro libres que dispuso en
los últimos instantes y eso fue un
regalo demasiado grande para el
Araberri, que resistió la presión
con el propio Portalez y Story en-
chufados. Es el más difícil todavía
para el Palma, que está capacita-
do de sobra para darle la vuelta a
la eliminatoria. Pero tiene que de-
mostrarlo. No hay excusas.

SEBASTIÀ ADROVER PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA / ASCENSO A ORO

El Palma se complica la vida
Los mallorquines inician la fase de ascenso de la peor manera al dejar escapar un partido que dominaban por catorce

puntos por culpa de dos nefastos últimos cuartos ante el Araberri Debe ganar el sábado en Vitoria para evitar el desastre�
�

Pantín lanza a canasta pese a la oposición de los visitantes Jon Uriarte y Óscar Raya. GUILLEM BOSCH

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (4), Matemalas (14), Cruz (14),
Llorenç Llompart (0) y Pantín (17) -
cinco inicial–, Adrover (0), Pampín
(7), Vicenç (19), Blair (8), Cañellas (1),
Berto García (0). 17/34 T2, 14/34 T3,
8/12 Tl, 33 Rebotes (13 ofensivos) y
14 faltas. 

ARABERRI: Zamora (11), Uriarte
(2), Buesa (21), Story(19) y Raya (10),
-cinco inicial–, Stel (0), Portalez (12),
Carrera (5), Arcelus (8), Hernández
(0), Lorenzo (0). 20/42 T2, 12/20 T3,
12/15 Tl, 36 Rebotes (10 ofensivos) y
15 faltas. A Árbitros: Garmendia
Zorita y Pinela García. Mal.

�

�

84 Palma Air Europa
22/28/15/19

88 Araberri
15/24/24/25

Gran victoria del Hospital de
Llevant ante el Colegios Arenas de
Gran Canaria por -, con la que
el equipo mallorquín puso el pun-
to y final a los partidos oficiales en
el pabellón de Son Moix por esta
temporada.

Con este triunfo, el Hospital de
Llevant echó el telón en casa com-
partiendo una alegría ante su afi-
ción, consiguiendo tres puntos
que le mantiene en la décima pla-
za de la tabla clasificatoria, aunque
lejos de la zona de play-off por el
título.

En un partido sin ningún tipo de
presión para el Hospital de Ma-
nacor, destacaron las actuacio-

nes de Bruno Taffy y Joselito, con
sendos dobletes, así como el es-
treno goleador de Toni Terrón en
la máxima categoría.

El mallorquín abrió la lata a
los cuatro minutos, pero reaccio-
nó el Gran Canaria minutos des-
pués. Los visitantes, que se juga-
ban el descenso, se habían meti-
do en el partido. Vega sumó el se-
gundo para los locales a falta de
cuatro minutos para llegar al des-
canso y devolvió a la realidad a los
visitantes. Tras el paso por los
vestuarios, Chicho se encargó de
poner tierra de por medio y prác-
ticamente hundir a los de Suso
Méndez, que no pudieron reac-
cionar ante el buen juego de los lo-
cales y acabaron certificando su
descenso a falta de una jornada
para el final de la Liga.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala
�PRIMERA DIVISIÓN

El Hospital de Llevant se despide
de su afición con una victoria

Toni Terrón festejó así su primer gol en la máxima categoría. MANACOR FS

HOSPITAL DE LLEVANT. Barrón, Joselito, Bruno Taffy, Vadillo y Toni Terrón. También
jugaron Tomaz, Pope, Chicho y Alejandro Vega. 

COLEGIO ARENAS GRAN CANARIA. Aitor, Yeray, Marc Areny, Lincon y Juanito. Tam-
bién jugaron Campoy, Julio, Juanpe, Daniel Laurino y Carlos Alberto. 

GOLES. 1-0, m.4: Toni Terrón. 1-1, m.12: Marc Areny. 2-1, m.16: Vega. 3-1, m.24: Chicho.
3-2, m.26: Campoy.  4-2, m.30: Bruno Taffy. 4-3, m.29: Carlos Alberto. 5-3, m.35: Joselito.
6-3, m.36: Joselito. 7-3, m.39: Bruno Taffy. 7-4, m.40: Campoy.
A ÁRBITROS: Rabadán Sáinz y Sánchez Ayala.

�

�

�

Hospital de Llevant7 C. A. Gran Canaria4
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Manuel Pablo y Alfaro pelean por un balón durante el Dépor-Mallorca de la primera vuelta. / ALBERTO VERA

El Mallorca, ante su espejo 
El equipo de Carreras recibe hoy al Deportivo de la Coruña, líder del campeonato liguero y equipo menos 
batido de la categoría, con la necesidad de sacar algo positivo si quiere seguir peleando por el ascenso

MIGUEL SUREDA / Palma 
Mallorca y Deportivo de la Coruña 
bajaron el pasado verano, casi co-
gidos de la mano, a Segunda Divi-

sión. Una temporada desastrosa 
les condujo a la categoría de plata, 
muy a su pesar. Ambos arrastra-
ban problemas institucionales y 
económicos, pero el que parecía 
tener peor futuro era un Dépor 
que entraba en concurso de acree-
dores y que cobraría tras el des-
censo una cantidad inferior del 
«seguro por descenso» a la de su 
homólogo bermellón.  

La entidad palmesana, por el 
contrario, disfrutaba de una buena 
compensación y se veía capaz de 
mantener algunos jugadores con 
fichas de Primera División. Ade-
más, fichó a un entrenador con va-
rios ascensos a sus espaldas. El 
objetivo estaba más que claro.  

Treinta y cuatro jornadas des-
pués de estrenar el campeonato, 
Mallorca y Deportivo se encuen-
tran muy distantes en la tabla pese 
a que su similar situación inicial. 
Mientras los baleares se muestran 
dubitativos y errantes y ni siquiera 

ha logrado pisar el zona de promo-
ción aún, los gallegos lideran con 
holgura la actual Liga Adelante. 
Cinco puntos les separan del se-
gundo clasificado, Eibar, y seis del 
tercero en discordia, Las Palmas.  

Si bien la diferencia en cuanto a 

puntuación entre mallorquines y 
gallegos no es abismal –dieciséis 
puntos les separan, mientras que 
en Primera la distancia entre 1º y 
14º es de cuarenta y cinco-, sí que 
hay enormes diferencias en cuan-
to a la manera en que ambos han 
conseguido sus números.  

El Deportivo es el equipo menos 

goleado de la categoría y ha expri-
mido cada uno de los goles que ha 
conseguido. El sistema táctico que 
ha tejido Fernando Vázquez, con 
Marchena como mariscal de la za-
ga, propicia que las llegadas al 
área deportivista sean poquísimas. 
En tal contexto, el ex mallorquinis-
ta Germán Lux se erige en cómo-
do guardián del equipo.  

El Mallorca es el reverso de los 
blanquiazules. Sumido en eternos 
problemas defensivos, el equipo 
bermellón fue la temporada pasa-
da el equipo más goleado de Pri-
mera y ésta viene siendo de los 
que más goles encajan. La irregu-
laridad ha sido la tónica dominan-
te y sólo chispazos de calidad le 
mantienen en la pelea. 

Con el fin del campeonato en el 
horizonte, Carreras se afronta el 
reto de imponerse al mejor equipo 
de la categoría. Qué mejor espalda-
razo para un equipo que no anda 
sobrado de buenas sensaciones.

Mientras los gallegos 
son los menos goleados, 
el Mallorca vive eternos 
problemas defensivos

MALLORCA / DEPORTIVO

Estadio: Son Moix 
Árbitro: Melero López 
Hoy: 12.00 horas. Canal+

Miño 

Ximo     Bigas 

     Nsue                                  Kevin 

 Generelo     Iriney 

   Thomas         
M. Asensio                  A. Moreno 

 Hemed

                        Borja 

      Sissokho                 Arizmendi   

Wilk   J. Dominguez   Rabello 

     Seoane                              Laure 

               Lopo          Marchena 

Lux

Los coruñeses llegan a Son Moix 
con varios ex mallorquinistas
Fernando Vázquez dirigió la nave bermellona a finales del 
siglo pasado, cuando el equipo bermellón ya se había acos-
tumbrado a pasearse por Europa. Bajo su mando, los berme-
llones tumbaron a equipos de la talla del Ajax o el Mónaco. 
Además, tuvo en su plantilla a futbolistas como Tristán, 
Eto’o, Lauren o Stankovic. Hoy vuelve a Son Moix en tiem-
pos de vacas flacas. Con él, vuelven también Germán Lux, 
quien defendió la portería del Mallorca varios años, y Javier 
Arizmendi, futbolista bermellón durante el curso pasado.

Regresos
La dolorosa derrota del año 
pasado, aún en el recuerdo
Quién sabe donde estaría el Mallorca si no hubiese sido por 
la derrota del año pasado ante el Deportivo de la Coruña. El 
cuadro que ya dirigía Fernando Vázquez estaba hundido en 
la tabla clasificatoria y, en principio, se presentaba en Son 
Moix como una víctima propicia. Nada más lejos de la reali-
dad, el Deportivo dio una lección defensiva y acabó impo-
niéndose por dos goles a tres. Para el Mallorca, que venía de 
varias victorias y de un buen partido en el Bernabéu, supuso 
un mazazo del que no pudo recuperarse.

Precedente

Gerard Moreno 
no entra en la 
convocatoria 
para el partido

En cualquier equipo, y más en una 
categoría como la Segunda Divi-
sión, donde cuesta mucho perforar 
las redes ajenas, la referencia go-
leadora de un equipo se antoja fun-
damental. Que el pichichi de tu 
equipo sea de la partida o no puede 
marcar importantes diferencias en 
el devenir del encuentro. 

Lluís Carreras bien lo sabe. No 
en vano, su escuadra no gana des-
de que Gerard Moreno, autor de 
11 goles, es baja. Fue tras el en-
cuentro ante el Real Madrid Cas-
tilla cuando el delantero catalán 
se lesionó. No venía de una buena 
racha goleadora, puesto que mar-
có su último tanto allá por el mes 
de enero, pero lo cierto es que la 
movilidad y trabajo del de Santa 
Perpetua de Mogoda es notable 
en la punta de lanza bermellona. 

Desde que él no está, hace ya 
tres partidos, el equipo palmesa-
no sólo ha sumado un punto de 
nueve posibles. Su baja no ha si-
do bien cubierta por Hemed y 
Geijo, quienes apenas ha aporta-
do un gol al equipo en lo que va 
de temporada. El equipo nota la 
falta de mordiente ofensiva y se 
ha descolgado de la pelea por en-
trar en la zona de play off. Parecía 
que ésta podría ser la semana de 
su vuelta, y de hecho entrenó con 
normalidad en varias sesiones, 
pero finalmente Gerard se quedó 
fuera de la convocatoria para en-
carar al Deportivo de la Coruña. 

Tampoco podrá ser de la parti-
da el central Agus, quien se había 
hecho con un puesto titular en las 
últimas semanas. El albaceteño 
cumplió ciclo de tarjetas y, conse-
cuentemente, recibió un partido 
de sanción. A ambas bajas se 
unen las de Razzagui, que se que-
da fuera por problemas físicos, y 
las de los laterales Miguel García 
y Antonio López, ambas bajas 
obligadas.

M. S. / Palma

BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
cae ante el Araberri y 
pierde el factor cancha

El Mallorca presentará una 
zaga ‘made in’ Son Bibiloni
La baja de Agus por acumulación de amonestaciones ha 
dejado un hueco en el centro de la zaga que deberá cubrir 
Lluís Carreras. El mejor colocado para ocupar la posición 
de central zurdo es Pedro Bigas, quien se encuentra más 
cómodo en ese lugar que en cualquier otro. Con su inclu-
sión, el Mallorca presentaría una línea defensiva formada 
enteramente en Son Bibiloni, con Nsue y Kevin como late-
rales y Ximo y Bigas como pareja de centrales. Será un du-
ro examen para ellos la visita del líder.

Línea defensiva

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Matemalas, presionado por Zamora, intenta la penetración a canasta durante el partido de ayer. / ALBERTO VERA

Toni Terrón celebra el 1-0, ayer en Son Moix. /HOSPITAL DE LLEVANT

El conjunto vasco toma ventaja en la eliminatoria tras vencer al Palma Air Europa, que desperdició una ventaja de catorce 
puntos / El equipo de Ángel Cepeda pierde el factor cancha y se jugará el sábado que viene el seguir vivo en la lucha por subir

El Araberri asalta Son Moix

Ajustado triunfo del 
Hospital de Llevant

Castanyer 
vence en la 
Trail Serra de 
Tramuntana

Tofol Castanyer logró hacerse 
con la victoria ayer en la Trail 
Mallorca Serra de Tramuntana, 
la versión corta de la Ultra Trail. 
El de Sóller, que se impuso el año 
pasado en la prueba reina, ven-
ció con un tiempo de 5 horas 
aventajandoen más de una hora 
al segundo clasificado y en cate-
goría femenina venció Nuria Ju-
lián Sada con un tiempo de 6 ho-
ras 29 minutos aventajando en 
10 minutos a la segunda clasifi-
cada. En la Ultra Trail,  los ven-
cedores  fueron Dybek Pawel 
en masculino con un tiempo de 
11 horas 50 minutos y Magdale-
na Laczak en femenino con 13 
horas 18 minutos.

Pollença

Palma Air Europa: Pantin (17), Di 
Bartolomeo (4), Llompart (0), Mate-
malas (14), Añaterve (14)-cinco ini-
cial- Adrover (0), García (0), Toni Vi-
cens (19), Pampín (7), Cañellas (1), 
Blair (8). 
Araberri Basket Club: Zamora (11), 
Uriarte (2), Buesa (21), Raya (10), 
Stort (19)-cinco inicial-Stela (0), Lo-
renzo (0), Portalez (12), Carrera (5), 
Arcelus (8), Hernández (0). 
Parciales: 22-15, 28-24, 15-24, 19-
25. 
Árbitros: Garmendia y Pinela. Elimi-
nado por faltas, Matemalas. 

PALMA AIR EUROPA    84 

ARABERRI C.B.             88

Lo tuvo en su mano el Palma Air 
Europa pero una serie de fallos de 
concentración y un bajón conside-
rable a mediados del tercer cuarto 
lo tiró todo por la borda obligando 
al conjunto palmesano a viajar el 
fin de semana que viene a Vitoria a 
jugarse todo a una carta. Una de-
rrota será el final de la temporada 
mientras que una victoria hará que 
Son Moix decida la eliminatoria 
ante un Araberri que, como en la 
temporada regular, asaltó de nue-
vo el hogar del Palma. 

El conjunto de Cepeda salió muy 
metido en el partido, dominando el 
juego y poniéndoselo muy difícil a 
los vascos que cedían el primer 
parcial por 22-15. En el segundo el 
Palma no bajó el pistón y fue au-
mentando su distancia en el mar-
cador comandados por un gran To-
ni Vicens que desde el 6,75 asetea-
ba a un Araberri que por más que 
lo intentó no pudo parar el ímpetu 
del mallorquín. Al descanso se lle-
gaba con 50-39 en el marcador y 
con la sensación de que el Palma lo 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

tenía todo controlado. Esa sensa-
ción aumentó cuando nada más sa-
lir del vestuario, Iván Matemalas 
anotó un triple marca de la casa 
para iniciar el tercer cuarto. 

A partir de ahí comenzó una ba-
talla por ver quien anotaba más ti-
ros de tres en la que Story y Buesa, 
sobre todo este último, dejaron cla-
ra su calidad acercando al Araberri 
en el marcador y acabando por 
darle la vuelta al mismo. 

Faltaban dos minutos para llegar 
al último cuarto y el Araberri se ha-
bía puesto 62-63 arriba en el mar-
cador. Apareció entonces la figura 
de un Jason Blair que pese a no pa-
sar por el mejor momento de su 
excelsa carrera, lanzó un triple pa-
ra cerrar el cuarto con 65-63 a fa-
vor de los mallorquines. 

El tanteo dejaba todo en el aire 
para unos últimos diez minutos 
que empezaron una vez más con 
Blair anotando desde el triple. 

Sin embargo el Araberri sacó la 
casta y fue frenando los ataques 
de un Palma que vio cómo a falta 
de cinco minutos para el final del 
encuentro el marcador señalaba 
un empate a 72 que no dejaba 
margen al fallo. 

Y eso fue lo que pasó. En varias 
jugadas los jugadores del Palma 
perdieron la concentración momen-
táneamente y el Araberri no  perdo-
nó. Faltaban tres minutos para el fi-
nal y mallorquines y vascos estaban 
empatados a 75. 

Entonces el Araberri le endosó 
un 0-5 de parcial al Palma que po-
nía el marcador a 75-80. Matema-
las, siempre él, surgió de nuevo pa-
ra con otro triple marca de la casa 
poner el 78-80 en el marcador y dar-
le alguna leve esperanza a un Pal-

Otra gran entrada
No se llenó finalmente Son 
Moix pero no hizo falta. Mas de 
tres cuartos de entrada en el 
Palau d´Esports hacían presa-
giar  que el encuentro iba a ser 
de aquellos en los que la grada 
juega un papel clave. 

Pese a la derrota no puede 
negarse que la afición de Pal-
ma reivindica en cada partido 
que quiere baloncesto de élite. 
Ayer no pararon de animar a 
los suyos durante todo el en-

cuentro y cuando acabó el due-
lo, pese a haber caído, premia-
ron el esfuerzo de los de Ángel 
Cepeda. 

Ahora al Palma le toca ir a 
Vitoria y, como ya sucediera en 
Fuenlabrada en el penúltimo 
partido de la Liga Regular, la 
marea negra volverá a hacer 
acto de presencia. De hecho, 
ya se está coordinando con Air 
Europa el desplazamiento de 
los aficionados.

ma que a falta de 42 segundos para 
el final encajó un golpe en el men-
tón en forma de canasta de un Story 
sobresaliente en el día de ayer. 

Lo intentaron los de Cepeda pe-
ro al final fue imposible. Alguna 
que otra decisión polémica de los 
colegiados, como el dejar de pitar 
una antideportiva cometida sobre 
Di Bartolomeo cuando instantes 
antes le habían pitado una al norte-
americano o unos claros pasos no 
señalados, puso algo de picante al 
tramo final de una justa victoria de 
Araberri fraguada en los fallos 
puntuales del equipo local.

Hospital de Llevant: Barrón, Vadillo, 
Toni Terrón, Joselito, Bruno Taffy- cin-
co inicial-Tomaz, Pope, Chicho y Vega. 
Gran Canaria: Igor, Lincon, Yeray, Jua-
nillo, Marc Areny-cinco inicial- Julio, 
Juanpe,  Laurino, Campoy, C. Alberto 
Goles: 1-0: Toni Terrón (m.4), 1-1: 
Marc Areny (m.12), 2-1: Vega (m.16), 
3-1: Chicho (m.21), 3-2: Campoy 
(m.26), 4-2: Bruno Taffy (m.30); 4-3: 
C. Alberto (m.30); 5-3: Joselito (m.35), 
6-3: Joselito (m.36), 7-3: Bruno Taffy 
(m.39), 7-4: Campoy (m.40). 
Árbitro: Sánchez y Ayala

H. DE LLEVANT               7 

GRAN CANARIA              4

El Hospital de Llevant sumó un nue-
vo triunfo en Son Moix que además 
tuvo consecuencias fatales para su 
rival, Gran Canaria, ya que el cuadro 

Palma

visitante, al perder, descendió de ca-
tegoría. El conjunto balear se adelan-
tó en el marcador a los cuatro minu-
tos con un gol de Toni Terrón que 
puso en alerta a los canarios, que lo-
graron el empate en el minuto 12 
gracias al tanto de Marc Areny. El pí-
vot del Gran Canaria hacía soñar al 
colista de la clasificación  y les metía 
dentro del partido. Pero el Manacor 
pronto rompió las esperanzas de los 
de Suso Méndez, cuando Vega sumó 
el segundo para los locales a falta de 
cuatro minutos para el descanso. 

Tras el paso por los vestuarios, 
Chicho se encargó de poner tierra de 
por medio con el tercer gol. La res-
puesta de los visitantes llegó con 
Campoy, que acortó distancias con el 
3-2. Al entrar en los últimos diez mi-
nutos del encuentro, la intensidad 

aumentaba en la misma medida que 
la presión de los canarios.  

Bruno Taffy y Marc Areny marca-
ron en un intercambio de ocasiones 
(4-3) y Joselito se quiso sumar a la 
fiesta de los goles y anotó dos en dos 
minutos. Restaban cuatro minutos y 

la remontada por parte del Gran Ca-
naria no parecía llegar. Taffy marcó 
su segundo gol y el séptimo para el 
Manacor sentenciando el partido. Ya 
en el último minuto, Campoy subió 
uno más para el Gran Canaria, ce-
rrando el resultado final 7-4.
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El Araberri da la sorpresa y se adelanta
en el play off

21 / 04 / 2014  Autor: gasteizhoy

 

El Araberri consiguió su objetivo y venció en el primer partido de los cuartos de final en Palma. Los

gasteiztarras estuvieron contra las cuerdas al inicio del tercer cuarto pero le dieron la vuelta al choqué

gracias al trabajo defensivo y al lanzamiento exterior.

El choque comenzó con un Palma marcando distancias gracias a un entonado Pantín. Al Araberri le

costaba ajustar su defensa y los exteriores mallorquines encontraron tiros abiertos que abrieron brecha en

el marcador ya en los primeros minutos. Los de Ángel Cepeda se colocaron con una ventaja de 10 puntos.

El base local Di Bartolomeo, llevó el ritmo del partido y repartió juego con criterio. Un palmeo de Vicens,

otro de los más activos, dejó el marcador con un 22 a 15 tras los primeros diez minutos.

En el segundo acto, el Palma Air Europa siguió manejando los diez puntos de diferencia y castigando al

Araberri desde el triple. Los araberristas se acercaron a 5 puntos con un triple de Story y una canasta de

Portález pero Pantín y Vicens devolvieron la ventaja de diez puntos a los baleares.

Al descanso, el 50 a 39 hacía presagiar lo peor para el Araberri. Además, un triple de Matemalas al inicio

del tercer cuarto colocó la máxima diferencia, 14 puntos a favor de los locales, 53 a 39. Sin embargo, el

Araberri no tiró la toalla y comenzó el festival anotador. Story se soltó con un triple. Uriarte anotó de dos y

Story volvió a acertar con otro triple. Buesa se sumó y convirtió un nuevo triple para firmar un parcial de 0

a 11. Tras el tiempo muerto del entrenador local fueron Cruz y Matemalas los que devolvieron la moneda

a los araberristas con dos triples consecutivos. Buesa seguía venado y respondió con otro triple pero Cruz

no había dicho la última palabra y volvió a sumar de tres. Este toma y daca dejó el marcador con 9

puntos a favor del Palma. Zamora recortó distancias y Buesa, que vivía un idilio con el triple, no dudó

cuando le llegó el balón y apretó aún más el marcador, 62 a 58. Todavía quedaba lo más complicado y

Araberri cumplió al ajustar su defensa. Zamora cogió el testigo y con 5 puntos consecutivos le dio la

vuelta al electrónico, 62 a 63. Un triple de Blair justo antes de concluir el tercer cuarto devolvió la ventaja

al conjunto mallorquín, 65 a 63.

A pesar de la complicada primera mitad, el Araberri llegó en el mejor momento cuando las espadas

estaban en todo lo alto. El último perdió arranco con una canasta de Arcelus que empató de nuevo el

choque a 65 con, prácticamente, diez minutos por jugar. Palma pisó el acelerador y se colocó con 5

puntos de ventaja, 70 a 65. Sin embargo, Buesa seguía en estado de gracia y con 10 puntos casi

consecutivos puso al Araberri por delante con dos minutos por jugar. Además, un palmeo de Portález

amplió la ventaja hasta el 75 a 80. Los baleares volvieron a acercarse y aunque tuvieron la posibilidad de

empatar, Pantín falló desde el tiro libre. En los posteriores ataques los araberristas acertaron desde la

línea del 4,60 y se llevaron la victoria por 84 a 88, que supone un primer paso para colarse en las

seminales. Hasta seis jugadores del Araberri superaron los dobles dígitos en valoración entre los que

destacan Martín Buesa con 21 puntos (5 triples) y Malik Story con 19 puntos (5 triples).

Con este triunfo, los alaveses se encuentran a tan sólo un triunfo de las seminales del playoff de ascenso

a Adecco Oro. El próximo encuentro tendrá lugar en el polideportivo de Mendizorrotza el sábado 26 de

abril a las 17:00 horas.

Texto e imágenes: Araberri
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TRIUNFO AGÓNICO POR 84-88

La machada en Palma acerca las
'semis' a Mendi
EL ARABERRI ASALTA SON MOIX Y COBRA VENTAJA EN LA
SERIE DE CUARTOS
Martes, 22 de Abril de 2014 - Actualizado a las 02:39h

 votos  
comentarios

VITORIA - El Araberri consiguió su objetivo y venció en el primer
partido de los cuartos de final en Palma. Los gasteiztarras estuvieron
contra las cuerdas al inicio del tercer cuarto pero le dieron la vuelta al
choque gracias al trabajo defensivo y al lanzamiento exterior. El partido
comenzó con un Palma marcando distancias gracias a un entonado
Pantín. Al Araberri le costaba ajustar su defensa y los exteriores
mallorquines encontraron tiros abiertos que abrieron brecha en el
marcador ya en los primeros minutos. En el segundo acto, el Palma Air
Europa siguió manejando los diez puntos de diferencia y castigando al
Araberri desde el triple. Los de Vitoria se acercaron a cinco puntos con
un triple de Story y una canasta de Portález, pero Pantín y Vicens
devolvieron la ventaja de diez puntos a los baleares.

Al descanso, el 50 a 39 hacía presagiar lo peor para el Araberri.
Además, un triple de Matemalas al inicio del tercer cuarto colocó la
máxima diferencia (53 a 39). Sin embargo, el Araberri no tiró la toalla y
comenzó el festival anotador. Story se soltó con un triple. Uriarte anotó
de dos y Story volvió a acertar con otro triple. Buesa se sumó y
convirtió un nuevo triple para firmar un parcial de 0 a 11. Tras el tiempo
muerto del entrenador local fueron Cruz y Matemalas los que
devolvieron la moneda a los araberristas con dos triples consecutivos.
Buesa seguía venado y respondió con otro triple pero Cruz no había
dicho la última palabra y volvió a sumar de tres. Este toma y daca dejó
el marcador con nueve puntos a favor del Palma. Zamora recortó
distancias y Buesa, que vivía un idilio con el triple, no dudó cuando le
llegó el balón y apretó aún más el marcador (62 a 58). Todavía
quedaba lo más complicado y el Araberri cumplió al ajustar su defensa.
Zamora cogió el testigo y con cinco puntos consecutivos le dio la vuelta
al electrónico. Un triple de Blair justo antes de concluir el tercer cuarto
devolvió la ventaja al conjunto mallorquín, 65 a 63.

EL SÁBADO, A LAS 17.00 A pesar de la complicada primera mitad,
el Araberri llegó en el mejor momento cuando las espadas estaban en
todo lo alto. El último cuarto arrancó con una canasta de Arcelus que
empató de nuevo el choque a 65 con, prácticamente, diez minutos por
jugar. Palma pisó el acelerador y se colocó con cinco puntos de
ventaja, sin embargo Buesa seguía en estado de gracia y con diez
puntos casi consecutivos puso al Araberri por delante con dos minutos
por jugar. Además, un palmeo de Portález amplió la ventaja hasta el 75
a 80. Los baleares volvieron a acercarse y aunque tuvieron la
posibilidad de empatar, Pantín falló desde el tiro libre.

En los posteriores ataques los araberristas acertaron desde la línea del
4,60 y se llevaron la victoria por 84 a 88, que supone un primer paso
para colarse en las seminales. Con este triunfo, los alaveses se
encuentran a tan sólo un triunfo de las seminales del play off de
ascenso a Adecco Oro. El próximo encuentro tendrá lugar en el
polideportivo de Mendizorrotza este sábado a las 17:00 horas. De lograr
el triunfo se lograría el pase automático a semifinales, donde la serie de
partidos, esta vez, sería al mejor de cinco. - DNA
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