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ARABERRI

"El equipo tiene muchas ganas de
revancha"
Domingo, 27 de Abril de 2014 - Actualizado a las 06:10h
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VITORIA - Comedido y sereno, pero profundamente cabreado y
enrabietado por lo que podía haber sido y no fue. Así se mostró al
término del encuentro el presidente del Araberri, Óscar Vázquez, que
aseguró estar "muy orgulloso" con su equipo por haber competido hasta
el último instante y por haber plantado cara a todo un grande como el
Palma. "No han demostrado ser mejores que nosotros, así que habrá
que hacer una nueva machada el lunes", advirtió. A su juicio, fueron los
pequeños detalles, sobre todo tras el descanso, los que condicionaron
un encuentro donde el arbitraje, lamentó Vázquez, "ha sido demasiado
protagonista con actuaciones en nuestra contra muy dudosas". A pesar
de ello, insistió en felicitar a su plantilla por el carácter y advirtió de las
"ganas de rechancha" que hay en el vestuario, especialmente en el
caso de Story Malik, el jugador que desperdició un balón a falta de
cinco segundos que podría haber dado la victoria al equipo. - A.G.
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publicidad

Dos hermanos siameses
conmueven al mundo
porque se niegan a ser
separados

Una niña entrega a Michelle
Obama el currículum de su
padre desempleado

Una abuela de 80 años baila
salsa en el Britain's Got
Talent

publicidad

Martes, 10 de junio de 2014
 

   tweet 
0Me gusta

Zamora, en una entrada a canasta. (DNA)

   tweet 
0Me gusta

LO + LEÍDO LO + VOTADO LO + COMENTADO

VÍDEOS FOTOS GALERÍAS

http://www.noticiasdealava.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.noticiasdealava.com/services/loginUser/
http://www.noticiasdealava.com/services/registro/

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CAiL1FtiWU6OaNoXCigbnhoH4A6v8qo0FAAAQASCn5o8CUJfn7-_______wFg1fXYgoAJyAEEqQIFWlg0uM22PuACAKgDAaoE5gFP0Fl_Ce3vyUpM1KwwCuNn1w2YlBaNr4ritEt1UrQYvhW9ELfcxNBiQribbzIza5Fgt8MM30AK3tqWDG1W9znSmt8X3p4vpbAk0kNAtv7c4uq4rsDLIawwWbIdGmKEpXLfqnymiWPyJpky4Z1URHsrLXM5FduZOLIBukv4BtBSI-ZwW1CGb2Z1azI7Rej2IKVV_JQT3EV39Ic1Hb9VE3gMIM-zgOF0N2ZOYIs_3wcXKJasNt3LqZN42d-8ClWA5KT7ekxkFSwezJiibSRvYjcfIGsobqimklGeiLKbNozzvhMKHWQTxeAEAaAGFQ&num=0&sig=AOD64_13BcWrgsEPFGDQXiE-Z_Ktxd8wBg&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=http://el-boulevard.com/es/eventos%3Futm_source%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.noticiasdealava.com%252F%26utm_medium%3DMegabanner728x90%26utm_campaign%3DPhanomenta

http://www.noticiasdealava.com/
http://www.noticiasdealava.com/sociedad
http://www.noticiasdealava.com/deportes
http://www.noticiasdealava.com/alaves
http://www.noticiasdealava.com/baskonia
http://www.noticiasdealava.com/araba
http://www.noticiasdealava.com/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdealava.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdealava.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
http://www.noticiasdealava.com/deportes/baloncesto
http://www.noticiasdealava.com/deportes/futbol
http://www.noticiasdealava.com/deportes/otros-deportes
http://www.noticiasdealava.com/
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes/baloncesto
http://www.noticiasdealava.com/lo-mas
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=10083640&Page=&sessionid=6480663318094183842&PluID=0&EyeblasterID=21017235&Pos=418003145928888&ord=1082028888&sct=1&ncu=$$http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BpUpJGNiWU4eVBejGiQaTiYGQC-PYqI0FAAAAEAEgp-aPAjgAWNOG1tCkAWDV9diCgAmyARd3d3cubm90aWNpYXNkZWFsYXZhLmNvbboBDDAwMzAweDI1MF9hc8gBCdoBZmh0dHA6Ly93d3cubm90aWNpYXNkZWFsYXZhLmNvbS8yMDE0LzA0LzI3L2RlcG9ydGVzL2JhbG9uY2VzdG8vZWwtZXF1aXBvLXRpZW5lLW11Y2hhcy1nYW5hcy1kZS1yZXZhbmNoYakCBVpYNLjNtj7AAgLgAgDqAjQvMTAxMzQyOS9hbGF2YV9kZXBvcnRlc19iYWxvbmNlc3RvX2xhdGVyYWxfMzAweDI1MF8x-AL00R6QA8gGmAPIBqgDAdAEkE7gBAGgBhY&num=0&sig=AOD64_1ohujlCUX-OnoRY_kZmQVJwJOmZA&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=$$
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/el-consistorio-se-lava-otra-vez-las-manos
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/deportes/otros-deportes/el-real-madrid-piensa-en-san-emeterio-como-alternativa
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/deportes/otros-deportes/el-real-madrid-piensa-en-san-emeterio-como-alternativa
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/huevo-frito-congelado-39made-in39-alava
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/alaves/el-equipo-de-la-salvacion
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/alaves/la-plantilla-se-despide-con-una-comida
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/deportes/futbol/jugar-en-el-athletic-seria-un-gran-salto-de-calidad-para-mi-jugar-en-el-athletic-seria-un-gran-salto-de-calidad-para-mi
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/deportes/futbol/jugar-en-el-athletic-seria-un-gran-salto-de-calidad-para-mi-jugar-en-el-athletic-seria-un-gran-salto-de-calidad-para-mi
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/la-historica-batalla-alavesa-por-el-euskera-todo-un-valle-de-colonias-en-euskera
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/la-funcionaria-que-ficho-por-otros-aun-sin-sancion
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/maroto-advierte-a-las-empresas-de-que-pagaran-mas-impuestos
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/maroto-advierte-a-las-empresas-de-que-pagaran-mas-impuestos
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/10/araba/una-apisonadora-cae-desde-un-camion
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent
http://www.noticiasdealava.com/
http://www.noticiasdealava.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdealava.com/index.php/services/enviar-amigo?id=6081414
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes/baloncesto/el-equipo-tiene-muchas-ganas-de-revancha&ei=UTF
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes/baloncesto/el-equipo-tiene-muchas-ganas-de-revancha&title=
http://twitter.com/share
http://static.noticiasdealava.com/images/2014/04/27/27-14763916_9592_11.jpg
http://www.noticiasdealava.com/index.php/services/enviar-amigo?id=6081414
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes/baloncesto/el-equipo-tiene-muchas-ganas-de-revancha&ei=UTF
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdealava.com/2014/04/27/deportes/baloncesto/el-equipo-tiene-muchas-ganas-de-revancha&title=
http://twitter.com/share
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/dos-hermanos-siameses-conmueven-al-mundo-porque-se-niegan-a-ser-separados
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/25/mundo/una-nina-entrega-a-michelle-obama-el-curriculum-de-su-padre-desempleado
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/24/ocio-y-cultura/que-mundo/una-abuela-baila-salsa-en-el-britains-got-talent




RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos 21:09
Puntos 18
Rebotes 4
Asistencias 2

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 24:18
Puntos 5
Rebotes 1
Asistencias 0

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos 19:23
Puntos 6
Rebotes 3
Asistencias 2

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 18:07
Puntos 2
Rebotes 2
Asistencias 2

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos 5:53
Puntos 2
Rebotes 0
Asistencias 0

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

ACB

Real Madrid 28 27 1   2.4672.005
Valencia Basket 29 26 3 2.478 2.162
Barcelona 28 21 7 2.277 1.965
Unicaja 29 20 9 2.3122.093
Gran Canaria 28 17 11 2.092 2.022
Laboral Kutxa 29 16 13 2.370 2.315
Zaragoza 29 16 13 2.235 2.188
Cajasol 29 15 14 2.146 2.149
FIATC Joventut 28 14 14 2.157 2.135
Gipuzkoa Basket 29 13 16 2.0552.079
Rio Natura Monbus 29 11 18 2.1542.206
Bilbao Basket 29 11 18 2.269 2.324
Fuenlabrada 29 11 18 2.189 2.314
Iberostar Tenerife 28 10 18 2.125 2.239
UCAM 29 10 19 2.252 2.433
Estudiantes 29 10 19 2.206 2.293
La Bruixa d'Or 29 7 22 2.1302.443
CB Valladolid 28 3 25 1.956 2.505

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Laboral Kutxa 76 - Bilbao Basket 70
Unicaja 80 - Rio Natura Monbus 71
Cajasol 71 - Tuenti M. Estudiantes 82
UCAM Murcia 90 - La Bruixa d'Or 79
Gipuzkoa Basket 73 - CAI Zaragoza 62
FC Barcelona 81 - Fuenlabrada 63
FIATC Joventut 78 - Gran Canaria 84
Real Madrid 105 - Valencia 110
Valladolid - Iberostar Tenerife, (Hoy)
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VALENCIA BÀSQUET: Navarro (21), Duch
(11), Sabater (7), Guardia (17) y Hofmann (8)
–cinco inicial-. También jugaron Rodenas
(27), Jiménez (2), Klikna (0) y Pérez (0).
17 de 25 en tiros libres; 20 de 35 en tiros
de 2; 12 de 29  en triples. 15 faltas perso-
nales. Sin eliminados.

OPENTACH PLA: San Emeterio (6), Co-
mas (2), Domínguez (6), Giménez (8) y Sou-
za (10) – cinco inicial -. También  jugaron
Rodríguez (28), Corbacho (11), Hidalgo (3),
Bravo (15), Alzamora (10) y Ferrer (0).
12 de 15 en tiros libres; 24 de 46 en tiros
de 2; 13 de 33 en triples. 23 faltas persona-
les. Eliminado San Emeterio.
P Parciales: 17-14, 8-16, 22-16, 30-16.
A Árbitros: Martínez y Mendoza.

Un magistral Sergio Rodríguez,
que curiosamente en la ida no
anotó frente a las promesas ‘ta-

ronjas’,  se desquitó en ‘la Fonteta’
con una magistral actuación.
Anotó  puntos, con un letal  de
 desde el ’ y abortando con
sus canastas los momentos más
calientes de un Valencia que, pese
a la ausencia del talentoso Pablo
Pérez, supo dar cumplida réplica
del líder del grupo E. El Pla sumó
un triunfo que le vale el billete
para jugar por segunda vez la fase
de ascenso a LEB Plata.

�

FOTOPRENS VALENCIA

Liga EBA

�

Sergio Rodríguez da el
billete a la fase de ascenso

99OPENTACH PLA

93VALENCIA BÀSQUET LIGA EBA

Valencia, 93 - Opentach Pla, 99
Almassera, 83 - Gandia, 86
Andraitx-Giwine, 71 - Benidorm, 63 

Opentach Pla 8 7 1 643 579 
Gandia 8 6 2 648 632 
Cb Andraitx-Giwine 8 5 3 616 582 
Valencia Bc 8 3 5 632 636 
Almassera 8 2 6 584 628 
Benidorm 8 1 7 555 621 

PJ PG PP PF PC

CLASIFICACIÓN

El Valencia se impuso (-)
al Real Madrid y cortó la gran ra-
cha de  partidos de los blancos
sin perder, una cifra que ha esta-
blecido un nuevo récord esta tem-
porada en la Liga Endesa tanto en
lo que respecta al número de vic-
torias consecutivas como al me-
jor inicio de campaña.

Por su parte, el Barcelona y el
Unicaja aseguraron su presencia
en la lucha por el título y el UCAM
Murcia y el Estudiantes dieron
grandes pasos hacía la salvación.

El Real Madrid perdió por pri-
mera vez en la Liga esta tempora-

da. Lo hizo a manos del Valencia,
segundo que, a pesar de la victo-
ria, no pudo compensar la dife-
rencia de puntos que consiguieron
los hombres de Laso en la prime-
ra vuelta en la Fuente de San Luis.

Sergio Llull sumó  puntos de
valoración ( tantos) y el ma-
llorquín Rudy Fernández  en
otro extraordinario encuentro de
ambos, pero no le bastó a su equi-
po, que acusó el cansancio de la
dura serie de cuartos de la Euro-
liga ante el Olympiacos. El Va-
lencia, también pendiente de la fi-
nal de la Eurocopa, avisa a nave-
gantes para el futuro.Los blancos
enlazaron  triunfos seguidos
en casa y  consecutivos en liga.

El Barcelona doblegó (-) al
Fuenlabrada con  de valora-
ción de Dorsey, con lo que sigue
tercero, y el Unicaja se llevó (-)
el choque de Málaga ante el Río
Natura de Alberto Corbacho, que
solo pudo anotar  puntos.

EFE MADRID

ACB

El Valencia pone fin a la
racha triunfal del Madrid

Los blancos cayeron por
105-110 tras 27 partidos en
Liga pese al buen partido de
Llull y Rudy Fernández

�

No hay tregua, no hay descanso
para el Palma Air Europa. Casi re-
cién aterrizados de Vitoria y con
el susto aún en el cuerpo, el equi-

po mallorquín afronta hoy en Son
Moix (: horas) el tercer y de-
finitivo encuentro de la serie de
cuartos de final del play off de as-
censo ante el Araberri. Atrás que-
dan ya tanto el primer partido en
Son Moix, que acabó en una do-
lorosa derrota (-), como el se-
gundo partido del sábado en Vi-
toria, en el que los mallorquines
salvaron el cuello en los últimos
instantes (-). 

“Tendremos que mejorar mu-
cho seguro porque será un parti-
do durísimo”, reza el técnico del
Palma, Ángel Cepeda. Cierta-
mente los dos choques anteriores
no hacen dudar de lo contrario. El
equipo intentará mejorar su de-
fensa sobre los anotadores del
Araberri, especialmente sobre el
escolta norteamericano Malik
Sotry ( y  puntos). También se
antoja necesario incomodar la di-
rección del base Néstor Zamora o
evitar la anotación fluida del ala-
pívot Martín Buesa.

Todo ello en defensa, pero para
Cepeda también “se debe mejorar
en ataque”. El técnico se quejó de
las bandejas fáciles que falló el
equipo en el partido del sábado en
Vitoria. “Quizás fruto de la tensión
o del cansancio, pero la verdad es
que a este nivel no se pueden fa-
llar tiros tan fáciles si queremos te-

ner opciones”, sentenció. Y es que
el equipo perdió en muchos mo-
mentos de partido su esencia
ofensiva, sin ideas y con cons-
tantes fallos. Solo el base John Di
Bartolomeo y un inspirado Toni
Vicens sostuvieron al equipo en los
momentos calientes. Nuevamen-
te ellos deben ser protagonistas,
acompañados por el francotirador
mallorquín Iván Matemalas, que
mejora día a día sus prestaciones,
y por el poderío interior de Anto-
nio Pantín. Quien no podrá ayudar
al equipo es el alero canario Aña-
terve Cruz, que sufrió el sábado
una lesión en los isquiotibiales de
la pierna izquierda. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Sin descanso para el Palma Air Europa
Los de Cepeda se juegan hoy el pase a semifinales ante el Araberri en el definitivo partido de la serie con la baja de Cruz�

LA PREVIA

�Son Moix. Palma H 20:45
AÁRBITROS: Ángel de Lucas, Juan Morales.

ASCENSO A ORO. 1ª ELIMINATORIA (PARTIDO 3)

E ENTRENADOR: Iurgi Caminos.
S SUPLENTES: Carrera, Portález, Stela,
Lorenzo, Arcelus y Hernández.

ARABERRI BC

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Cañellas, Torres, Adrover,
Berto García, Llompart y Toni Vicens. 

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Pampín
31

Blair
11

Uriarte
7

Buesa
12

Story
34

Zamora
5

Óscar Raya
22

PALMA AIR EUROPA

Para la directiva del club, llenar
el pabellón de Son Moix se antoja
vital. Por ello, todos los jugadores
que lleguen a Son Moix con la cami-
seta del club donde juegan tendrán
entrada gratis. “Necesitamos el
apoyo de los nuestros”, dice Cepe-
da. El club espera que se superen
de largo el millar de personas para
este partido tan vital.

�

Entrada gratis con la
camiseta de algún club

AFICIÓN

Pantín intenta una entrada en el partido en Vitoria. BAHÍA SAN AGUSTÍN
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El Hospital de Llevant Manacor 
fútbol sala anunció ayer el fichaje 
del ala-pívot madrileño Sergio 
González Jiménez Sergio, de 29 
años, que llega procedente del 
Pescara italiano tras un exitoso 
paso por Caja Segovia e Inter Mo-
vistar. El madrileño emigró al fút-
bol italiano la pasada temporada 
tras el adiós del Caja Segovia y 
ahora regresa a España para con-
vertirse en el primer fichaje del 
nuevo proyecto del Hospital de 
Llevant que se viene planificando 
en los últimos meses y que co-
mienza a coger forma una vez 
acabada la temporada oficial.  

Con la llegada de Sergio, el equi-
po incorpora a un jugador de pri-
mer nivel y que ha sido una de las 
referencias en el fútbol sala nacio-
nal en las tres temporadas en las 
que Caja Segovia deslumbró por 
sus extraordinarios resultados. For-
mado en las categorías de Inter Mo-
vistar, Sergio consiguió una Copa 
Intercontinental y una Liga con el 
conjunto madrileño. También jugó 

en equipos como el Arcebansa 
Chint Zamora, Tien 21 Pinto o Car-
nicer Torrejón.  

Es un jugador que está llamado 
a ser una pieza clave en el conjun-
to balear en los próximos años y  
es el primer refuerzo del equipo 
para la próxima temporada y será 
presentado hoy mismo a las once 
de la mañana.

En horario de partido de Euroliga 
(20.45). Así se va a jugar hoy el 
Palma Air Europa el seguir vivo 
en la fase de ascenso a la LEB 
Oro. El conjunto palmesano logró 
forzar el tercer partido el pasado 
fin de semana en un épico en-
cuentro disputado en el Pabellón 
Mendizorroza ante el Araberri. El 
equipo de Iurgi Camino tuvo con-
tra las cuerdas al cuadro palme-
sano e incluso estuvo a punto de 
llevarse la victoria porque a tan 
sólo 24 segundos para la finaliza-
ción del partido algo que, convie-
ne no olvidar, en baloncesto a ve-
ces es un mundo, un tiro de dos 
de Malik Story, auténtica pesadi-
lla para el Palma en esta primera 
ronda de la eliminatoria, ponía al 
equipo vasco con 66-65 en el 
marcador. 

Sin embargo, Iván Matemalas, 
que ya el año pasado tuvo un pro-
tagonismo gigantesco en la elimi-
natoria ante el Clínicas Rincón, 
cogió el toro por los cuernos y 
ejecutó a la perfección la jugada 
que le había marcado en el tiem-
po muerto el técnico del Palma, 
Ángel Cepeda. 

En la línea de tiros libres Mate-
malas no falló y anotó los dos 
lanzamientos que le daban la vic-
toria al Palma devolviendo así la 
eliminatoria a la capital balear 
para alegría de los isleños que 

veían como la posibilidad de lo-
grar el ascenso seguía siendo re-
al tras haberse visto muy cerca 
de dar carpetazo a la temporada 
de manera prematura. Esta no-
che la empresa no a va a ser nada 

fácil para el Palma ya que ha que-
dado comprobado que el Arabe-
rri, un rival que se le ha atragan-
tado este año al cuadro isleño, no 
es un conjunto que pone las co-
sas fáciles o que no pelea. Ade-

más, el equipo de Cepeda no va a 
poder contar con la presencia de 
Añaterve Cruz. El jugador cana-
rio cayó lesionado en Mendizo-
rroza y las pruebas que se le lle-
varon a cabo ayer apuntaron que 
padece una lesión en los isquioti-
biales. Cruz deberá pasar hoy 
más pruebas para determinar el 
alcance de la lesión y el tiempo 
que deberá estar de baja. 

En función de esa lesión se sa-
brá si el jugador del Palma se 
pierde solo el partido de hoy o si 
por el contrario, si es que el con-
junto mallorquín vence esta no-
che, no podrá estar en la siguien-
te ronda del playoff. 

Uno de los factores determi-
nantes de hoy será la respuesta 
que de la afición del Palma. El 
día de hoy, laborable, no es quizá 
el mejor para que la gente acuda 
al Palau d’Esports de Son Moix 
pero el hecho de que haya en jue-
go nada más y nada menos que el 
seguir vivos en la pelea por subir 
es motivo suficiente como para 
que el pabellón palmesano pre-
sente una gran entrada, rozando 
posiblemente el lleno, para aco-
ger un duelo en el que el Palma 
querrá volver a mostrar la cara 
que le llevó en la segunda vuelta 
a remontar el vuelo y disputarle 
hasta el último suspiro el ascenso 
directo al Fuenlabrada durante la 
Liga Regular.

Matemalas, durante un lance del primer partido ante Araberri. / A.VERA

Sergio González. / H. DE LLEVANT

El Palau d´Espo rts acoge hoy el decisivo tercer partido de la eliminatoria entre el Palma Air Europa y 
el Araberri / Añaterve Cruz es baja por la lesión muscular sufrida en el segundo encuentro

La primera final de Son Moix

Sergio, al Hospital 
de Llevant 2014-15

Siurell y Diana 
triunfan en Manacor

>BALONCESTO 

El Opentach Pla 
peleara por el 
ascenso a Leb Plata 

El Opentach Pla peleará por as-
cender a la LEB Plata tras ven-
cer ayer por 93-99 al Valencia 
en un partido clave para las as-
piraciones del conjunto de Toni 
Martorell que se había ido al 
descanso perdiendo por 51-47. 
En la segunda parte, el conjun-
to mallorquín logró dar la vuel-
ta a la situación para acabar lle-
vándose una victoria que certi-
fica su acceso a los playoff de 
ascenso a la LEB Plata. / EFE 

>ATLETISMO 

Toni Nicolau se 
impone en Lloseta 
Lloseta acogió la carrera des Co-
co-Pujada a la Gloria en Lloseta 
cuyo ganador fue Toni Nicolau 
del Inca Garden’s con 32.59 se-
guido en segundo lugar por su 
compañero de equipo, Paco Ruiz 
con 34.0. Víctor Muñoz del Badía 
de Palma fue tercero con 34.14 . 
En categoría femenina venció 
otra atleta del Inca, Sebastiana 
Llabrés, que registró 39.40. Se-
gunda entró Carmen Caro del 
Manacor con 44.01 y tercera Ele-
nita García con 48.14. / P.BOVER 

>ATLETISMO 

Victoria de Llabrés en 
la Cursa de Sa Riba 
El sábado por la tarde en Muro 
se disputó la cuarta Cursa de sa 
Riba con nueva victoria de Toni 
Nicolau que, sobre 7500 metros, 
registró 24.49. Miguel Capó del 
Evasión Mallorca Trail sería se-
gundo con 24.50 y José Luis Gar-
cía del Amistat, tercero con 
25.02. En mujeres Sebastiana 
Llabrés ganaba con 29.57. Su 
compañera de club Irene Portillo 
entró segunda con 32.21, y Eloi-
sa Orell tercera con 33.24. / P.B. 

>ATLETISMO 

Gornals, vencedor 
en Cala d’Or 
Cala d’Or acogió ayer si media 
maratón con victoria de Xavier 
Gornals de Campos con el tiem-
po de 1.22.1, Santos Santos sería 
segundo con 1.22.16 y Francisco 
de Paula de Motril tercero con 
1.23.11. En mujeres se impuso 
Melanie Carbonell del Evasión 
con 1.52.11, la siguió en segundo 
lugar Yuli Fontalvo con 1.59.30. 
Tercera fue María José Gutiérrez 
con 1.59.30.También hubo una 
media de maratón en la que ga-
naron Miguel Manuel Campos 
con 35.15 y Fina Hisado de Cam-
pos con 50.42./  PONÇ BOVER

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

LUIS ÁNGEL TRIVES
Las pistas de Sa Torres des Anagis-
tes de Manacor acogieron este pa-
sado fin de semana los Campeona-
tos de Mallorca en los que a nivel de 
clubes dominó el Siurell con veinte 
medallas de oro, catorce de plata y 
trece de bronce. En hombres el Siu-
rell conquistó quince oros y el Dia-
na doce en mujeres siendo segundo 
en el medallero absoluto. 

A nivel individual cabe destacar a 
Daniel Ramírez del Siurell, que lo-
gró los campeonatos de 100 y 300 
metros lisos con 12.34 y 39.55 res-
pectivamente y también logró el oro 
en longitud con 5.42. Su compañe-
ro de club Guillem Quirós hizo el 
doblete en 110 vallas con 15.97 y en 
300 vallas con 46.44, que son dos 
excelentes registros. 

Destacaron además en esta cate-
goría Miguel Busquets del Palma 
que hizo un tiempo de 2.36.87 en 
los 1000 metros y Marc Mestre del 
Siurell en los 1500 metros con 
4.13.02. En juveniles doblete de 
Hendrik M. Heanel del Diana en 
100 y 200 metros con 11.69 y 23.40 

respectivamente. David Abrines del 
Siurell, un atleta de gran futuro pa-
ra las pruebas combinadas, logró 
los campeonatos de 110 vallas 
(16.49), 400 metros vallas (1.00.16), 
altura (1.74) y jabalina (49.17). 

El lanzador Javier López del 
ADA de Calviá se adjudicó los 
oros en peso con 11.01, disco con 
31.16 y martillo con 45.13.  

En cadetes femeninos brillaron 
Lorena Lambuley del Diana que hi-
zo doblete en 300 y 600 metros con 
los tiempos de 42.57 y 1.40.76 res-
pectivamente. Otro doblete vino de 
la mano de Paula Pol del Palma que 
ganó los 1000 metros con 3.14.53 y 
los 1500 obstáculos con 5.45.97 . 
Duelo en altura con victoria de Julia 
Ramón del Siurell con 1.56 misma 
marca que Nina Kamp del San Ca-
yetano, que fue segunda por mayor 
número de intentos. Julia Ramón 
también conseguiría el oro en triple 
con 10.20. Finalmente citar a 
Gemma Botella que este año debu-
ta y ya logró tres oros en las prue-
bas de longitud con 4.39, peso con 
8.64 y en jabalinas con 21.42.

PONÇ BOVER
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El Araberri se enfrenta hoy a un encuentro decisivo, en el que puede acceder a las semifinales del 'play
off' de ascenso a LEB Oro o despedirse de la presente temporada. El Palma Air Europa y el cuadro
alavés se baten en duelo en este tercer y definitivo encuentro que dará a conocer al próximo
semifinalista (Palma de Mallorca, 20.45 horas). Los vitorianos sufrieron una dolorosa derrota en el
segundo asalto en Vitoria el sábado al caer por un punto, pero el técnico Iurgi Caminos no tiene dudas
de que a sus pupilos no les afectará. «Fue un palo perder así, pero tenemos la ambición intacta y
estamos con muchas ganas», asegura.

Los precedentes le dan muchas opciones de victoria al Araberri, ya que en los dos encuentros jugados
en el escenario balear este curso -uno en Liga regular y otro de 'play off'- los de Caminos sacaron
sendas victorias. «El haber ganado allí no garantiza nada», asume el entrenador, que añade que
«creemos en que podemos volver a ganar. No creo que sean mejores que nosotros. No han demostrado
ser superiores».

Igualdad total

Lo que sí que se ha repetido en los cuatro choques disputados entre ambos este curso es que el
desenlace se conoce en los últimos instantes. «Los cuatro partidos se decidieron en el minuto final»,
recuerda. En la parcela física, el plantel alavés no sufre ninguna baja, mientras que en los locales se
espera que no pueda jugar Añatarve Cruz por lesión.

De esta manera, y al igual que ha ocurrido en los dos precedentes en las Islas Baleares, los vitorianos
se desplazan en el día. Es decir hoy, con la idea de llegar al hotel a las 14.30 horas. «Comeremos,
echaremos la siesta y llegaremos con tiempo al pabellón, como siempre hemos hecho».
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El sueño del ascenso sigue su
curso. Ayer el Palma hizo los de-
beres y se adjudicó el tercer parti-
do de la eliminatoria de cuartos
ante el Araberri por  a . Ante
más de . personas en el Po-
liesportiu de Son Moix, el equipo
de Ángel Cepeda mostró su mejor
cara sobretodo en una gran de-
fensa, dejando a los vascos en unos
guarismos muy bajos y secando a
sus mejores anotadores. Ávila o
Castellón, que juegan hoy su ter-
cer partido, será el siguiente rival
en una serie al mejor de cinco par-
tidos que comenzará el viernes,
también en Son Moix.

La tensión propia de los grandes
momentos presidió los primeros
compases del encuentro. Costaba
anotar por uno y otro bando y las
defensas se impusieron y los ata-
ques eran continuos fallos. A los 
minutos de partido el marcador re-
flejaba un pobre  a . Di Bartolo-
meo y Story aparecieron para ani-
mar la contienda en uno y otro
bando, pero fue el base del Palma
el que se llevó el round anotando,
asistiendo y de forma magistral.

Pese a la aparición del base ne-
oyorquino, el equipo mallorquín
debía mejorar en ataque ante un
Araberri que tampoco mostró su
mejor versión. El primer acto aca-
bó  a  en Son Moix.

El inicio del segundo período fue
por los mismos derroteros. Las
defensas prevalecían sobre los ata-
ques y se sucedían los errores en los
dos equipos. Transcurridos cinco
minutos el marcador era de  a ,
un  a  de parcial. Nadie encon-
traba una solución.

De la desesperación ofensiva
general el Palma intentó sacar ta-
jada y con muy poco logró una ren-
ta de  puntos a falta de  minutos
para el descanso (-). Un es-
pejismo porque dos buenas de-
fensas del Araberri cortaron cual-
quier atisbo de reacción con un 
a  de parcial en un minuto. Ma-
temalas y Di Bartolomeo dejaron
al equipo con ventaja, aunque in-
significante, al descanso (-).

No era el día para los tiradores y
el tercer cuarto empezó siendo un
calco de los dos anteriores. Multi-
tud de fallos que propiciaron que
la primera canasta llegara a los 
minutos. Fue de Blair para el Pal-
ma, que cogía una renta de  pun-
tos (-) importante tal y como
se estaba desarrollando el partido. 

El ritmo anotador subió, al fin, y
ahí Matemalas se mueve como
pez en el agua. El escolta mallor-
quín, con un triple y varias canas-
tas de dos, lideró a los suyos en el
arreón final del cuarto, donde los
mallorquines mostraron su garra
ante los más de . aficionados
que se dieron cita en Son Moix y
que vaciaron sus gargantas y sus
bocinas para animar al equipo.

Un espectacular final de cuarto,
con canasta de Berto García en el
último segundo incluida, dejó libre
la pista de despegue al equipo
mallorquín para afrontar los últi-
mos diez minutos (-).

Este Palma ya era otro, y man-
tuvo esa versión mejorada en el úl-
timo cuarto. El gran trabajo en el re-
bote ofensivo, la defensa y un
acierto anotador que rozaba, aho-
ra sí, lo normal, provocó que la ven-
taja rondara los  puntos en los
primeros  minutos (-).  El par-
tido estaba controlado y Di Bar-
tolmeo se encargó de manejar el ti-
món del equipo para dar un paso
más hacia el Oro.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

El sueño del Palma continúa
Los mallorquines acceden a las semifinales de la fase de ascenso a la LEB Oro tras vencer en el tercer y definitivo partido

de cuartos al Araberri vasco El viernes iniciarán las semifinales al mejor de cinco partidos ante el Ávila o el Castellón�
�

El jugador del Palma Air Europa Toni Cañellas intenta encestar ante la defensa de un rival. MANU MIELNIEZUK

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (22), Cañellas (0), Matemalas
(12), Pantín (4) y Blair (4) -cinco ini-
cial- Torres (2), Vicens (8), García (3),
Llompart (2), Pampín (4) y Adrover (-
). 20/35 T2, 2/26 T3, 15/18 Tl, 48 Re-
botes (16 ofensivos) y 20 faltas. 

ARABERRI: Zamora (4), Uriarte
(11), Buesa (7), Raya (5) y Story (9) -
cinco inicial- Art (2), Lorenzo (0), Por-
talez (3), Carrera (0), Arcelus (6), y
Hernández (0). 16/40 T2, 4/26 T3,
3/10 Tl, 41 Rebotes (15 ofensivos) y
16 faltas. 
AÁrbitros: Víctor Mas y Fernando
Rupérez. 

�

�

61 Palma Air Europa
12/14/17/18

47 Araberri
9/13/11/14

El alero mallorquín del Real Madrid, Rudy Fernández, presenció el encuentro decisivo en una pista de Son Moix que,
según comentó le trae “buenos recuerdos”. Era la primera vez que el escolta visitaba el remodelado estadio palmesano
y lo hizo junto a su novia, la modelo Helen Lindes. Rudy se mostró contento de volver a ver a  excompañeros.

�

Rudy Fernández Disfrutó de la victoria junto a Helen Lindes MANU MIELNIEZUK

Un exultante Ángel Cepeda fue
claro al declarar tras el partido
que “tanto el club como el balon-
cesto mallorquín estamos de en-
horabuena”. “La gente, el ambien-
te, creo que ha sido espectacular
y una de las claves de la victoria”. 
Cepeda fue sincero al decir que “al
principio no entraba ni una”, aun-
que señaló que el equipo “siem-
pre transmitía lucha y entrega” y
eso lo agradecía el público.

Además, el técnico destacó “el
gran trabajo defensivo de todos los
jugadores”. “Si somos capaces de

tener esta intensidad defensiva
en las semifinales, será difícil que
alguien nos gane”, sentenció.
Por último, el técnico vasco quiso
tener palabras de elogio hacia el
rival: “La verdad es que el Arabe-
rri ha hecho un play off increíble
y nos ha llevado al límite, enhora-
buena también al trabajo que han
hecho”. El viernes a las  horas
arrancan las semifinales y lo ha-
rán ante el Ávila o el Castellón, que
hoy juegan su partido. Para Cepe-
da, “es igual” quien toque. 

El alero mallorquín Berto Gar-
cía destacó la “dura defensa” del
equipo, cosa que a la postre les lle-
vó a la victoria. García fue uno de
los destacados en defensa, donde
secó a la gran estrella local Malik
Story. “La clave fue anularle el
tiro de tres y agobiarle constante-
mente”, dijo García.

V. VIVÓ PALMA

Cepeda: “Estamos de
enhorabuena”

El técnico del Palma
destacó la “defensa” y “el
ambiente espectacular” que
se vivió en Son Moix

�
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Los jugadores del Palma celebran alborozados el pase de ronda, ayer en Son Moix. / REP. GRÁFICO: ALBERTO VERA

Rudy, posando junto a Gilet, Morente y Vich, ayer en Son Moix. / A. VERA

Brillante triunfo del equipo entrenado por Ángel Cepeda ante Araberri para pasar de ronda en los ‘playoffs’ para subir a 
LEB Oro / Una gran defensa y dos últimos parciales soberbios ante un Son Moix entregado da el triunfo a los mallorquines

El Palma prolonga el sueño del ascenso

Matemalas y Vicens, felices tras el triunfo del Palma Di Bartolomeo, intentando superar a Zamora.

Palma Air Europa: Pantin (4), Di Bar-
tolomeo (22), Toni Cañellas (0), Blair 
(4), Matemalas (12)-cinco inicial- Biel 
Torres (2), Berto García (3), Llompart 
(2), Toni Vicens (8), Pampín (4). 
Araberri Basket Club: Zamora (4), 
Uriarte (11), Buesa (7), Raya (5), 
Story (9)-cinco inicial- Stel (2), Loren-
zo (0), Portalez (3), Carrera (0), Arce-
lus (6), Hernández (0). 
Parciales: 12-9, 14-13,17-11, 18-14. 
Árbitro: Mas y Rupérez. 
Incidencias: Más de 2000 espectado-
res en el Palau d´Esports de Son Moix. 
 

PALMA AIR EUROPA     61 

ARABERRI B.C.             47

Si alguien buscaba espectáculo no 
fue el de ayer desde luego el mejor 
partido para verlo, pero si lo que 
buscaba era intensidad y entrega, 
entonces acertó de pleno al acudir  
a Son Moix. El Palma Air Europa 
puso todo eso y más, para llevarse 
la eliminatoria ante el Araberri en 
un partido en el que, sobre todo en 
la primera parte, tanto mallorqui-
nes como vascos dieron una autén-
tica lección en defensa. Sin embar-
go, en el último cuarto el Palma 
apretó más que su rival, empujado 
por un Palau d’Esports de Son 
Moix que registró una gran entra-
da al acudir más de 2000 personas 
al encuentro, a pesar de ser un día 
laborable y celebrarse el partido a 
las 20.45 horas. 

El juego lo empezó Araberri, que 
anotó por mediación de Uriarte. 
Sin embargo, dos tiros de Jason 
Blair igualaron la contienda hasta 
que Raya anotó uno de los cuatro 
triples que el equipo vasco anotó 
para poner el 4-5 en el marcador. 
Pasaron los minutos y lo cierto es 
que el electrónico de Son Moix se 
iba moviendo casi a pedales porque 
el trabajo defensivo, con un incon-
mensurable Toni Cañellas por par-
te del Palma, de ambos equipos era 
considerablemente bueno. Tanto es 
así que al final de los primeros mi-
nutos el parcial era de 12-9 favora-

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

ble para un Palma que se mantuvo 
firme al inicio de un segundo cuar-
to en el que nuevamente el trabajo 
bajo el aro fue tremendo por parte 
de vascos y mallorquines. 

Aunque los isleños lo intentaron 
varias veces, no hubo forma de que 
entrase un triple. Tras casi siete 
minutos sin anotar ningún conjun-
to, se movió un poco para situarse 
en un 18-15 favorable a los de Ce-
peda. Llegó a empatar el Araberri 
la contienda a 22 tras neutralizar 
Uriarte las canastas de Matemalas 
y Toni Vicens que habían puesto el 
22-19 en el partido. 

Al final el Palma recuperaría la 
ventaja para irse 26-22 al descanso. 
El sacrificio atrás le daba al Palma  
una ligera esperanza de cara a la 
segunda parte en la que los isleños 
debían mantener la misma intensi-
dad para llevarse el partido. 

Y lo cierto es que lo hicieron 
porque en el tercer cuarto, en el 
que Iván Matemalas uno de los dos 

únicos triples que el Palma anotó 
en todo el partido pese a intentarlo 
hasta en 26 ocasiones, Araberri lo 
intentó de todas las maneras me-
tiéndole algo de miedo en el cuer-
po a los locales cuando se situaron 
35-33 en el marcador tras un inter-
cambio de canastas. 

En ese instante llegó la clave 
del partido. El Palma pisó un po-
co más el acelerador y le endosó 
un parcial de 8-0 a Araberri que 
dejó a los de Iurgi Camino muy 
con una diferencia desfavorable 
de doce puntos en un Son Moix 
que veía más cerca la victoria. 

En el último cuarto el cuadro de 
Cepeda mantuvo las distancias y 

tan solo algunas decisiones arbitra-
les un tanto controvertidas encen-
dieron los ánimos de una grada que 
creó un auténtico infierno animan-
do constantemente y evidenciando 

por enésima vez que Palma está 
hambrienta de baloncesto de élite. 

Al final la alegría se desbordó en 
el banquillo del Palma que hoy co-
nocerá a su rival. «Da igual quien 

nos toque. Si jugamos así, con esta 
fuerza, con esta intensidad atrás y 
con este ambiente, va a ser muy 
complicado ganarnos», aseguró Ma-
temalas, héroe para la marea negra.

Un invitado de lujo
Rudy Fernández estuvo en las gradas del Palau viendo en directo el 

encuentro / Conoció de cerca los entresijos del nuevo Son Moix

Entre los espectadores que acudie-
ron ayer a Son Moix para vivir en 
directo el encuentro entre el Palma 
Air Europa y el Araberri, había uno 
muy especial. Rudy Fernández, ju-
gador del Real Madrid, estuvo en 
las gradas acompañado de su pare-
ja Helen Lindes. 

Como un seguidor más, el juga-
dor mallorquín vibró con las canas-
tas de los hombres de Ángel Cepe-
da y animó  a un equipo que ayer 

mantuvo viva la llama del ascenso 
a la LEB . El mallorquín está dis-
frutando de unos días de descanso 
y no quiso perder la oportunidad 
de ver de cerca las evoluciones del 
Palma y de conocer de primera 
mano como ha quedado el Palau 
d’Esports de Son Moix. 

Aprovechando el descanso, 
Rudy recorrió junto a Fernando Gi-
let y Damià Vich, teniente de alcal-
de de deportes del Ayuntamiento 
de Palma y director general de de-

portes, respectivamente, las insta-
laciones del pabellón para luego 
seguir viendo el partido. 

Eso sí, antes de que finalizase la 
contienda, cuando todo estaba de-
cidido, Rudy abandonó Son Moix 
para evitar aglomeraciones al final 
no sin antes fotografiarse con los 
aficionados que se lo pidieron. 

Los aficionados del Palma, como 
no podía ser de otro modo, despi-
dieron al jugador del Real Madrid 
con una sonora ovación.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Pese a ser lunes, más 
de 2000 aficionados 
convirtieron el Palau 
en un ‘infierno’
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BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA

La defensa du el Palma Air Europa a les
semifinals
Els d’Ángel Cepeda es buiden per tombar l’Araberri

MIQUEL RAMIS | Actualitzada el 29/04/2014 00:15

0  Comentaris

 

El Palma Air Europa ja és a les semifinals del play-off d’ascens a la Lliga LEB Or després que
ahir s’imposàs des de la defensa a l’Araberri BC de Vitòria (61-47). Els d’Ángel Cepeda supliren
l’encert en el tir amb una feina defensiva “descomunal”, tal com va reconèixer el seu tècnic al

 El recomano

El Palma celebra la victòria aconseguida ahir fent pinya al voltant d’Ángel Cepeda.
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Nadal desconnecta Ferrer i entra a
Les semifinals

Ingo Volckmann, un mecenes
alemany per a l’Atlètic Balears

Rafel Nadal i David Ferrer, duel
de vells coneguts a París

final del matx. I és que tant palmesans com vitorians oferiren un escanyolit percentatge en el tir,
sobretot en el perímetre. Cada equip va intentar un total de 26 triples. El Palma només n’encertà
dos; els bascos, quatre. Ara, els palmesans esperen el rival a les semifinals, que sortirà de
l’enfrontament entre l’Àvila i l’Amics de Castelló.

Desencert

“És veritat que no n’entràvem ni una, però un equip que fa tanta feina a darrere transmet a la
gent. La gent és condescent amb les errades de tir d’un equip que es menja la pista”, va explicar
Cepeda. La intensitat i la concentració foren les claus per eixugar l’Araberri. En aquest sentit,
s’ha de destacar l’aportació i el desgast de jugadors poc habituals però que ahir solidificaren un
conjunt que va tornar a ser liderat per John Di Bartolomeo (màxim anotador del partit amb 22
punts). Homes com Biel Torres, Berto García, Llorenç Llompart i Toni Cañellas no pogueren
cooperar com els hauria agradat en tasques defensives, però la seva feina va ser determinant
per fermar l’Araberri.

Una altra de les claus del partit, tal com també va reconèixer Cepeda, fou la gent. Les més de
dues mil persones que anaren a Son Moix -entre les quals hi havia Rudy Fernández- es
convertiren en el sisè jugador dels locals.

El partit va començar travat i, malgrat que el Palma generava situacions de tir, no va anotar cap
dels 9 triples que va intentar. El marcador a la mitja part assenyalava un 26-22 que era la
demostració més evident que les defenses s’imposaven. En el descans, el Palma encara no
havia encertat cap dels 12 triples que havia llançat.

En el tercer quart el Palma va assolir un avantatge de 10 punts, que va saber gestionar en el
darrer quart conjugant-lo amb la pressió que exercia l’afició. Fins a sis dels set tirs lliures que
tingueren en el darrer quart no entraren. El Palma sí que va entrar a les semifinals.
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PALMA AIR EUROPA
ARABERRI 61-47

Palma Air Europa:  Cañellas, Matemalas
(12), Martín Peleteiro (4), Blair (4), Di
Bartolomeo (22) -quinteto inicial-, Torres (2),
García (3), Llompart (2), Vicens (8) y Pampín
(4).

Araberri: Zamora (4), Story (9), Raya (5),
Uriarte (11), Buesa (7) -quinteto inicial-,
Bernardi (2), Portález (3), Carrera, Arcelus
(6), Lorenzo y Hernández.

Parciales: 12-9, 14-13 (26-22 al
descanso), 17-11 (43-33 en el minuto 30) y
18-14.

Incidencias: Partido disputado en el
Palau d'Esports de Son Moix.

El Araberri despidió ayer una más que digna temporada tras
perder el tercer y definitivo encuentro del 'play off' por el
ascenso en LEB Plata frente al Palma Air Europa (61-47).
Tras dar la sorpresa a domicilio en el primer partido de la
serie (84-88) y caer el sábado en Mendizorroza (66-67), la
formación que entrena Iurgi Caminos cedió a la lógica en un
choque de ofuscación ofensiva. Resistió 28 minutos, pero a
partir de ahí los únicos que lograron soltarse los corsés
fueron los locales.

La igualdad marcó la primera parte, que acabó 26-22. La
iniciativa correspondió en casi todo momento al conjunto
insular, salvo la canasta inicial y el empate a 22 puntos
registrado en el minuto 18 después de un triple de Uriarte.
Sin embargo, sus ventajas en el marcador nunca
sobrepasaron a los cinco puntos, límite al que llegaron en dos
ocasiones (14-9, minuto 11 y 20-15 minuto 17). El partido no
dejaba, sin embargo, ningún espacio al lucimiento ofensivo.
Dos equipos volcados en la necesidad de no cometer errores
ni propiciar canastas fáciles. En plena intensidad defensiva,
los ataques pasaron a convertirse en maniobras de costosa
evolución. Muchos fallos en los lanzamientos y periodos de
encuentro sin que ninguno de los dos adversarios encontrase el camino del aro. En este sentido, los
parciales que arrojó la primera mitad (12-9 en el cuarto inicial y 14-13 en el segundo) revelan claramente
la disposición de Palma Air Europa y Araberri.

La tensión se apoderó del duelo en la reanudación. El marcador se mantuvo en el 26-22 durante más de
cuatro minutos. Pero a partir del minuto 28 las cosas empezaron a funcionar en el Palma Air Europa. De
un 35-33 pasó a un 43-33 de forma fulgurante, como si todas las acciones anteriores de los locales se
precipitasen en esos dos minutos. Con esos diez puntos abajo el Araberri afrontó el último cuarto.

Final roto

Pero la dinámica del encuentro ya se había roto a favor de los mallorquines, que siguieron ampliando la
renta (45-33). Un momento crucial, puesto que el Palma tenía todo en la mano para ganar. Sólo debía
limitar sus errores ante un adversario obligado a arriesgar. Pero el conjunto que dirige Iurgi Caminos no
estaba ayer para proezas ofensivas. Las que hubiese necesitado para dar la vuelta al marcador en los
últimos cinco minutos de partido, cuando el choque se estabilizó en los diez puntos de renta. El milagro
no se produjo y el Araberri dijo adiós a una campaña que concluye con el agradable balance de
conservar la categoría, su objetivo primordial.
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El Araberri se queda sin recompensa
Pierde ante el Palma en el tercer partido del 'play off' y cierra una notable campaña
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