
ARABERRI BC: Stela (9), Buesa (2), Lo-
renzo (0), Carrera (2), Story (14) –cinco ini-
cial–, Zamora (15), Uriarte (15), Arcelus (2),
Cummings (3), Hernández (0) y Raya (4).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (12), DiBar-
tolomeo (19), Pampín (4), Biel Torres (6),
Matemalas (8) –cinco inicial–, Adrover (0),
Cañellas (1), Berto García (8) y Vicens (14).
P Parciales: 13-21, 19-16 (32-37 al descan-
so), 24-20, 10-15.
A Árbitros: Garmendia Zorita y Zamora-
no Sánchez. Sin eliminados.

El Palma Air Europa tuvo más
problemas de los esperados para
llevarse la victoria del Municipal
de Mendizorroza, en un partido
que los mallorquines resolvieron
en los últimos minutos, cuando la
sangre fría de Vicens y Matemalas
fue crucial para cerrar el choque
y firmar la novena victoria liguera
de los baleares.

El Palma Air Europa abrió el
marcador con un triple de DiBar-
tolomeo, que terminó el partido
con un  de  desde la línea de tres,
y a partir de ahí, los isleños fueron
abriendo diferencias en el mar-
cador con cierta facilidad (-),
en lo que parecía presagiarse
como un partido fácil.

Sin embargo, el segundo cuar-
to resultó más igualado. Tanto,
que el parcial acabó cayendo del

lado local, que llegaba al descan-
so tan sólo cinco puntos por de-
bajo en el marcador (-).

Tras el paso por vestuarios, el
Palma Air Europa saltó a la pista
algo confiado y no estuvo bien en
defensa. No cerró el rebote de-
fensivo y las ayudas generalemn-
te llegaban tarde o no hacína acto
de presencia.

Poco a poco, el Araberri se iba
encontrando cómodo y llegaba
al ecuador del cuarto con un fa-
vorable - gracias a su acierto
desde la línea de ’, lo que lle-
vó a Ángel Cepeda a solicitar un
tiempo muerto. A partir de ahí el
equipo reaccionó y recuperó la
ventaja en el marcador (-).

Acierto en el tiro
En el último y definitivo cuarto,
cuando las cosas estaban peor
después de que el Araberri se vol-
viera a poner arriba de la mano de
Jon Uriarte, un triple de Matema-
las ponía un - para el Palma
Air Europa a falta de cinco minu-
tos para el final.

Un espectacular triple de Toni
Vicens a  segundos para el final
colocó a los de Cepeda cuatro
puntos arriba, llevando al entre-
nador local a solicitar tiempo
muerto ante la algarabía de los
cien seguidores mallorquines des-
plazados a Vitoria. Con -,
una buena defensa y la fiabilidad
en los tiros libres de Matemalas-
dieron la tercera victoria conse-
curiva al Palma Air Europa.
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El Palma reacciona a tiempo
La defensa y dos triples dan al Air Europa su tercera victoria consecutiva en la pista del Araberri�

Complicada papeleta se le pre-
senta al nuevo técnico del Institu-
to de Fertilidad Pau Tomás de cara
a su estreno, en casa (: horas,
pabellón Toni Servera) frente a un
rival de ‘su’ liga, el Grupo EM Le-
ganés. Y con el añadido de tener a
su equipo en precario tras confir-
marse la gravedad de la lesión de
su norteamericana y jugadora cla-
ve, Ashley Bruner.

Para intentar revertir la diná-
mica perdedora de este inicio de
año, al equipo de la Platja de Pal-
ma –que solo cuenta con ocho se-
niors y ha tenido que citar a juga-
doras vinculadas al Centro de
Tecnificación– se le presenta un
complicado encuentro frente al
Leganés, en principio asequible
siempre y cuando las mallorquinas
estuviesen al completo. Con dos
jugadoras que sobresalen por en-
cima del resto, la exterior Estela
Rubio –máxima anotadora y la
que más minutos juega– y la inte-
rior Alejandra de la Fuente –su má-
xima reboteadora–, el equipo de
Nacho García solo ha sido capaz
de ganar tres encuentros (uno
más que el Instituto) en lo que lle-
va de competición.  Curiosamen-
te dos de los triunfos los logró
como visitante: frente al CREF
Hola y el colista, el CBS Barcelona.
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Pau Tomás
busca revertir la
dinámica en su
debut al frente
del Instituto
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DeportesBaloncesto

Toni Vicens entra a canasta en el partido de ayer. BSA
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