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DEPORTES

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. 
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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-
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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.
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Pese a ser lunes, más 
de 2000 aficionados 
convirtieron el Palau 
en un ‘infierno’


