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i   DEPORTES

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.


