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DeportesBaloncesto

Dos tiros libres transformados
por Morton con el cronómetro a
cerodecantaron el marcador final
a favor de las madrileñas. Una
gran defensa provocó que el Le-
ganés agotase los  segundos de
posesión sin poder lanzar. Tiem-
po muerto del Instituto y saque
con solo dos segundos de tiempo.
Morton lanza desde su casa y su-
fre la falta de Alzamora. De los tres
tiros libres transformó dos, con-
sumando la derrota isleña.

FOTOPRENS MADRID
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El Instituto de Fertilidad cede
desde el punto de personal

63INSTITUTO DE FERTILIDAD

72GRUPO EM LEGANÉS

GRUPO EM LEGANÉS: García (18), Rubio
(5), De la Fuente (2), San Bartolomé (12) y
Morton (14) – cinco inicial -. También  juga-
ron Gullberg (2), Justel (2) y Pérez (17).

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(10), Walker (23) Adrover (6), Victoria Alza-
mora (2) y Bruner (13) – cinco inicial -. Tam-
bién  jugaron Vila (0), Castro 2), Mar Alza-
mora (11) y Monserrat (3).
P Parciales: 19-20, 14-9 (34-29), 19-23 y
20-18.
A Árbitros: Garmendía y
Aranzana.
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Dura y contundente derrota la

encajada en Gandía por el Giwi-
ne Andratx frente a un UB Gandía
que aparte de vencerle y sobrepa-
sarle en la clasificación, además
supera de largo el basket average
del partido jugado en Andratx que
era de +  a favor de los andritxo-
lers. Los triples de Iturriaga y Wil-
der avisaban al Giwine de lo que
les esperaba (-, minuto ). Con
el paso de los minutos, la diferen-
cia se disparó hasta el final.

FOTOPRENS GANDIA
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Severo correctivo al Giwine
Andratx en su visita al Gandía
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UNITS PEL BASQUET GANDÍA: Iturria-
ga (14), Camarena (8), Mike (19), Knezevic
(2) y Gitterer (19) - cinco inicial-. También
jugaron Navarro (1), Gil (6), Rodríguez (11),
Català (2), Van Zijdverden (0) y Costa (0).

GIWINE: Olle (15), Moore (10), Carrasco
(6), Balle (2) y Lombera (21) -cinco inicial-.
También jugaron Bustamante (8), Martín
(8), Reda (0) y Carro (0).
P Parciales: 35-17, 12-20 (47-37), 23-16 y
12-17.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Saez
Ruiz.
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Se repite la historia de la tem-
porada pasada y el Palma Air Eu-
ropa se jugará la primera ronda de
los play-offs de ascenso a la LEB
Oro ante el Araberri vasco. Todo
eso después de vencer ayer al Cá-
ceres por  a  en el último par-
tido de la fase regular y hacer lo
propio el Prat ante el ya ascendi-
do Fuenlabrada. 

Así las cosas, el equipo mallor-
quín empezará el camino en bus-
ca del oro el próximo domingo 
de abril en casa ante el Araberri en
una serie que se jugará al mejor de
tres partidos. El siguiente choque
será en Vitoria el siguiente sábado,
 de abril y, si fuera necesario, la
eliminatoria volvería a Palma el
miércoles .

Debió sudar mucho el equipo
de Ángel Cepeda para lograr esta
tercera plaza. El equipo salió bien
en ataque, con un Antonio Pantín
que se hacía grande en la pintura
y que sumó  puntos en el primer
cuarto, pero se encontró con un
Cáceres que viajó a Palma con la
intención clara de lograr la victo-
ria. El escolta Nikola Rakocevic
aguantó al Cáceres con  puntos
en un primer parcial de toma de
contacto, que acabó  a , con
todo por decidir. 

El mismo Rakocevic, en la ano-
tación, y el base Jose Antonio
Marco, en la dirección, pusieron
en problemas al Palma en los pri-
meros dos minutos del segundo
cuarto (-), aunque Pantín se-
guía desatascando un ataque es-
peso del Palma. La tercera falta del
base John Di Bartolomeo en mitad
de este segundo período fue un
problema para Cepeda, que echó
mano del joven Andreu Adrover

para la dirección del equipo. 
El escolta mallorquín Iván Ma-

temalas cogió el relevo de Pantín
y se erigió en el auténtico prota-
gonista de los minutos finales.
Cinco puntos seguidos pusieron a
tono al equipo a falta de tres mi-
nutos (-) y otro triple en el úl-
timo segundo dejó al Palma arri-
ba al descanso (-).

Pareció que el equipo seguiría
con la inércia positiva pero dos tri-
ples del Cáceres, de Juanma Ruíz
y de Parejo, devolvieron la iguala-
da a cuatro minutos de empezar el

tercer cuarto (-). Y fue el Cá-
ceres quien cogió una gran racha
de la mano de Rakocevic, que se
cocinó un  a  a falta de  minu-
tos para acabar el cuarto (-).
El Palma reacciónó a tiempo con
un buen Vicens y entró en el últi-
mo cuarto por arriba,  a .

Los diez últimos minutos fueron
un toma y daca constante, con ren-
tas que nunca superaban los 
puntos de diferencia entre ambos.
El Palma logró una pequeña dife-
rencia a falta de dos minutos (-
) que pareció definitiva, pero un

triple de Rakocevic y la quinta
falta de Di Bartolomeo, todo en la
misma jugada, llevaron el ner-
viosismo a la grada a falta de ,
minutos (-). El Cáceres no
supo jugar los momentos finales,
gracias a la buena defensa y la in-
tensidad del Palma, y la victoria se
quedó en casa.

Cepeda apuntó que “es impor-
tante coger sensaciones en un
partido que no ha sido brillante”,
pero donde su equipo “supo sufrir”.
Del Araberri dijo que será “una eli-
minatoria muy dura”. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa logra la tercera
plaza y le espera el Araberri vasco

El conjunto de Ángel Cepeda se impuso al Cáceres por 63-59 en un duelo muy disputado�

Espectacular entrada a canasta en un momento del partido de ayer en Son Moix. TOORU SHIMADA

59CÁCERES

63PALMA AIR EUROPA

PALMA AIR EUROPA: Torres (0), Pantín
(17), García (2), Di Bartolomeo (4) y Mate-
malas (12) -cinco inicial- Llompart (2), Vi-
cens (13), Pampín (2), Blair (0), Adrover (2)
y Cruz (9).

CÁCERES: CMarco (4), Montañana (10),
Rakocevic (24), Carter (4) y Parejo (8) -cin-
co inicial- Medina (3), James (1), Ruíz (6) y
Kasse (2).
P Parciales: 14-15, 20-16, 15-16, 14-12
A Árbitros: Fernando Rupérez y Juan Al-
berto Pinela. Eliminados Di Bartolomeo.
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concesionario
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Pol. Son Castelló

PALMA
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