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DeportesBaloncesto / LEB Plata

ARABA ARASKI: Conde (14),  Dewitt (9),
Agirre (12), Uriarte (0), Castaño (13) –cinco
inicial–, Molinuevo (0), Pérez (5), García
Sampedro (6), González (6) y Chiemeka (0).

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(8), Rollan (6), Walker (20), Viki Alzamora
(5), Bruner (5) –cinco inicial–, Matemalas
(3), Castro (0), Vila (0), Adrover (0) y Mar
Alzamora (8).
P Parciales: 14-15, 11-14, 14-18, 16-8.
A Árbitros: López Luis y Gómez Hernán-
dez.

En un último cuarto para olvi-
dar, en el que las mallorquinas
solo sumaron ocho puntos en
diez minutos, el Instituto de Fer-
tilidad no fue capaz de sellar su
permanencia en la categoría fren-
te ante un rival directo, el Araba
Araski, que también jugaba a la
desesperada sus cartas.

A base de corazón y mucho
trabajo en la ‘cocina’ de la zona, el
cuadro local supo remontar un
duelo que a finales del tercer cuar-
to parecía del todo punto imposi-
ble para las chicas de Madelen Ur-
bieta.

El mal menor para las de Pau
Tomás, que perdió a Mar Alza-
mora por lesión, es que el Institu-
to salvó el + que tenía del par-
tido de la primera vuelta, por lo
que salva el ‘basketaverage’ con
respecto a las alavesas.
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FOTOPRENS VITORIA

Liga Femenina-2

�

El Instituto de
Fertilidad pierde
los papeles al
final en Vitoria
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Día de estreno, día de emoción
y final gris. El Palma no pudo con-
tar su sexta victoria consecutiva
en su primer partido en Son Moix
ante más de . espectadores.
El Guadalajara amargó la fiesta a
los mallorquines en un final de in-
farto que acabó con polémica, ya
que el pivot Toni Vicens palmeó
un tiro que los árbitros decretaron
fuera de tiempo. Al final, - y
sensaciones agridulces en un día
que será recordado para siempre.

El partido arrancó con más
emoción que juego. Tardó el Pal-
ma un par de minutos en inaugu-
rar el nuevo marcador de Son
Moix; lo hizo el alero mallorquín
Llorenç Llompart con un triple
que encendió a la afición. Con una
buena penetración, Pampín se
encargó de poner el -. 

El Guadalajara parecía aturdi-
do por el ambiente y la intensa de-
fensa del Palma, pero pronto se
desperezó, sobre todo gracias a su
acierto exterior. Poco después de

cumplirse el minuto cinco, el mar-
cador ya era de un ajustado  a . 

Matemalas se empezó a ento-
nar y con cinco puntos seguidos
dejó claras las intenciones locales.
Pero a cada cañonazo del Palma
respondían siempre los alcarreños
también desde fuera de la pintu-
ra. Tanto fue así que los visitantes
lograron ponerse por delante al fi-
nal del primer acto (-).

El segundo periodo fue prácti-
camente un calco del primero,  al
menos en los primeros compases.
Las defensas se impusieron a los
ataques y apenas se vieron  pun-
tos del Palma en los primeros  mi-
nutos. Un par de triples por equi-
po, animaron la contienda, aun-
que a los de Cepeda le seguía fal-
tando chispa en ataque. 

El despertar del Di Bartolomeo
coincidió con el del equipo y el
base fue el catalizador que nece-
sitaba el Palma para irse al des-
canso con una ventaja importan-
te dado como estaba yendo el
partido (-). El estadouniden-

se fue el gran protagonista del ter-
cer cuarto. Con él enchufado, el
equipo fue el de las mejores tardes.
Dos triples, una entrada excelen-
te y una dirección de juego per-

fecta dieron al Palma la máxima
ventaja a dos minutos del fin del
tercer acto (-). 

El Guadalajara lo intentaba con
lo mejor que sabía hacer, el tiro ex-

terior, pero eso no le bastaba para
frenar a un Palma con velocidad
de crucero. Unos buenos minutos
de Añaterve Cruz pusieron bien las
cosas para afrontar el último cuar-
to (-).

Los alcarreños salieron a in-
tentar recortar a base de triples.
Durán y Lázaro eran los encarga-
dos de llevar a cabo la misión. Y
pusieron en algún momento en
problemas al Palma bajando de los
 puntos de diferencia (- a
falta de cinco minutos).

Vicens, a punto de dar el triunfo
Al Palma pareció afectarle el jue-
go eléctrico y acertado del Gua-
dalajara y se metió en problemas
a falta de menos de  minutos.
Edu Durán metió su quinto triple
para poner el -. Son Moix ru-
gía, pero no parecía que el Gua-
dalajara se fuera a amilanar, y más
cuando se puso por delante a un
minuto del final (-). Falló el
Palma y la tensión se podía cortar
con un cuchillo a  segundos del
final y posesión visitante. Kouril
erró dos tiros libres y el Palma se
jugó los últimos segundos. Mate-
malas tiró a falta de dos y Vicens
palmeó el rebote, pero los árbitros
decretaron fuera de tiempo.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Son Moix se vistió de gala para
acoger el primer partido de ba-
loncesto desde que fue remode-
lado. Más de . personas se
sentaron en las gradas azules y
blancas que vestían un pabellón
que hacía mucho tiempo que se
anhelaba. Palma tenía ganas de
baloncesto y eso se notó incluso
media hora antes del choque. Lar-
gas colas de aficionados inunda-
ban los exteriores del recinto en lo
que iba a ser una tarde especial.
Nadie quería perderse la oportu-
nidad de ver buen baloncesto y,
de paso, visitar la renovada insta-
lación deportiva.

El ambiente fue el de las gran-
des ocasiones. Nada hacía pensar
que no había allí baloncesto de ni-
vel desde septiembre de ,
con el ya desaparecido Palma
Aqua Mágica. En el palco de au-
toridades, el regidor de deportes
de Cort, Fernando Gilet, y el di-
rector general de Deportes de
Cort, Damià Vich, junto al presi-
dente del club Bahía San Agustín,
Guillem Boscana, que vivió el par-
tido con la tensión de siempre. Y
en la grada, familiares de los ju-
gadores como el exjugador del
Muro de LEB Plata Xavi Pampín,
hermano menor de Isra Pampín. 

Desde la presentación de los ju-
gadores hasta el pitido final, los
tambores no dejaron de sonar,
acompañados de gritos de “¡Pal-

ma! Los triples de Di Bartolomeo
y Matemalas pusieron a más de
uno de pie y los árbitros encen-
dieron los ánimos con decisiones
dudosas. De hecho,  fueron des-
pedido con pitos por la última
acción del partido,  en la que no
dieron por válida una canasta de
Toni Vicens que hubiera dado el
triunfo al Palma. 

Al final, pese a la derrota, los afi-
cionados disfrutaron a lo grande
de un deporte que hacía tiempo
que no pasaba por Son Moix, el
baloncesto. 

V. VIVÓ PALMA

Agridulce estreno en Son Moix
El Palma Air Europa cae por un punto ante el Guadalajara en un final polémico y pone fin al ciclo de cinco victorias consecutivas �

Llorenç Llompart, presionando al ibicenco Medori. MANU MIELNIEZUK

Aficionados haciendo cola en el exterior del pabellón. M. MIELNIEZUK

El escenario de las grandes citas
Más de 3.000 personas presencian el regreso del baloncesto a la remodelada instalación y antes del
encuentro se registraron importantes colas de aficionados que no quisieron perderse un día emotivo

Panorámica de las gradas de Son Moix, que registraron un aspecto inmejorable. MANU MIELNIEZUK

Solé (7), Lázaro (15), Medori (5), Guillén (0),
Martín (3) –cinco inicial–, Durán (21), Vidal
(0), Kouril (7) y González (4).
14/29 T2; 10/18 T3; 4/8 TL.

CEBA Guadalajara
19/10/18/1962

Di Bartolomeo (14), Matemalas (10), Pampín
(2), Llompart (3), Pantín (6) –cinco inicial–,
Toni Vicens (9), Torres (0), Berto García (4),
Cañellas (-) Cruz (9), Adrover (0) y Blair (4)
12/35 T2; 11/21 T3; 4/7 TL.

Palma Air Europa
17/17/18/961

E ESPECTADORES Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Más de 3.000 espectadores. 
A ÁRBITROS. Francisco Zafra y Christian Blanco. Sin eliminados

EL PARTIDO

El Palma tardó dos minutos
en inaugurar el marcador; lo
hizo el alero mallorquín
Llorenç Llompart con un triple


