
Ya no queda margen de manio-
bra. El Palma Air Europa no pue-
de permitirse otro tropiezo si
quiere seguir vivo en la fase de as-
censo a la LEB Oro después de
caer el sábado ante el Araberri de
Vitoria en el primer partido de
unos cuartos de final al mejor de
tres. Un proyecto diseñado para el
ascenso que, llegados a este pun-
to de la temporada, se lo juega
todo a una carta.

Y es que el sábado que viene (
horas) el equipo debe dar el callo
en tierras vascas en el primer
match-ball en contra para los
hombres de Ángel Cepeda. El pa-
bellón de Mendizorroza puede
ser el inicio de un camino de rosas
o el final trágico del cuento.

Un cuento que empezó con al-
tas expectativas. El club renunció
a un ascenso que logró en la pis-
ta la temporada pasada con el
objetivo de repetir la gesta, y para
ello conformó una de las mejores
plantillas de la categoría, apunta-
lando la base del curso anterior
con varias piezas de renombre
como el base John Di Bartolo-

meo o el pivot Antonio Pantín.
Tras una primera vuelta discreta,
que provocó la destitución del
técnico Maties Cerdà y la llegada
de Cepeda, el equipo mejoró sus
prestaciones hasta llegar a la pe-
núltima jornada con opciones de
ascenso directo en Fuenlabrada.
No lo aprovechó y se vio inmerso
en un play-off donde tendrá el fac-
tor pista salvo en un hipotético
cruce ante el Prat, segundo.

Ahora, recién iniciada la fase fi-
nal, el Palma ya está con la soga al
cuello, tal y como pasó la tempo-
rada pasada y, precisamente, ante
el mismo equipo. Si la historia se
repite, el Palma volverá a encon-
trar el oro tan preciado.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Su partido fue
aplazado porque
hoy juega Euroliga.

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 19:50
Puntos 6
Rebotes 0
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Su partido fue
aplazado porque
ayer jugó Euroliga.

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 28:30
Puntos 12
Rebotes 1
Asistencias 7

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Su equipo juega
hoy en la pista del
Bilbao.

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos 18:06
Puntos 8
Rebotes 2
Asistencias 0

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

ACB

Real Madrid 27 27 0 2.362 1.895
Valencia Basket 28 25 3 2.368 2.057
FC Barcelona 27 20 7 2.196 1.902
Unicaja 28 19 9 2.232 2.022
Gran Canaria 27 16 11 2.008 1.944
CAI Zaragoza 28 16 12 2.173 2.115
Laboral Kutxa 28 15 13 2.294 2.245
Cajasol 28 15 13 2.075 2.067
Joventut 27 14 13 2.079 2.051
Gipuzkoa Basket 28 12 16 1.982 2.017
Rio N. Monbus 28 11 17 2.083 2.126
Fuenlabrada 28 11 17 2.126 2.233
Bilbao Basket 27 10 17 2.117 2.179
Iberostar Tenerife 28 10 18 2.125 2.239
UCAM Murcia 27 9 18 2.093 2.272
Estudiantes 28 9 19 2.124 2.222
La Bruixa d'Or 28 7 21 2.051 2.353
CB Valladolid 28 3 25 1.956 2.505

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Fuenlabrada, 81 - Gipuzkoa, 67
La Bruixa d'Or, 72 - Cajasol, 97
CAI Zaragoza, 81 - Unicaja, 91
Tenerife, 78 - Laboral Kutxa, 82
Estudiantes, 80 - Valencia, 88
Rio N. Monbus, 84 - Valladolid, 83
Bilbao Basket - UCAM Murcia (Hoy)
Real Madrid - Joventut (1 de mayo)
Gran Canaria - Barcelona (1 de mayo)
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Todo a una carta
El Palma se juega la temporada el sábado en el segundo partido ante el Araberri vasco

Pampín intenta entrar a canasta ante el Araberri. G. BOSCH

OTROS RESULTADOS
Prat y Cáceres aprovechan el
factor pista para vencer

El máximo favorito al ascenso, el
Prat, solventó su primer partido con
victoria ante el Zornotza (70-61),
mientras el Cáceres hizo lo propio
ante el Guadalajara (79-67). El Caste-
lló se vio sorprendido por el Ávila.

�

PLAY-OFF

El Valencia dio un paso casi de-
finitivo para amarrar la segunda
plaza de la Liga Endesa al vencer
en Madrid al Tuenti Móvil Estu-
diantes (-) en la vigésimo oc-
tava jornada de la Liga Endesa,
que se completará entre mañana,
con el Bilbao-UCAM Murcia, y el
 de mayo, cuando el Real Madrid
se enfrente al FIATC Joventut y el
Herbalife al Barcelona.

El Unicaja Málaga también con-
solidó la cuarta plaza. Lo hizo a
costa del CAI Zaragoza de los ma-
llorquines Pedro Llompart y Pere
Tomás, (-), al que no ganaba
desde  y con el que también
había caído este año en la Copa del
Rey. Es un triunfo muy importan-
te para encarar las eliminatorias
del título de la ACB como cabeza
de serie.

EFE MADRID

ACB

El Valencia da un
paso de gigante
para asegurar la
segunda plaza78REGAL BARCELONA

75GALATASARAY

GALATASARAY: Arroyo (21), Markoishvili
(8), Hairston (5), Erceg (19), Aldemir (7) -
cinco inicial-, Koksal (-), Bonsu (-), Macvan
(11), Guler (-), Arslan (2), Dudley (2) y Do-
mercant (-).

BARCELONA: Huertas (16), Oleson (13),
Papanikolaou (3), Lorbek (9), Tomic (6) -
cinco inicial-, Pullen (7), Dorsey (1), Sada
(6), Abrines (5), Lampe (4), Nachbar (8).
P Parciales: 23-15, 17-20, 12-18, 23-25
A Árbitros: Cerebuch (ITA), Ryzhyk (UCR)
y Anastopoulos (GRE). Sin eliminados. 

Una brillante actuación de Mar-
celinho Huertas en el tramo final
del partido le dio al Barcelona el
billete de la Final a Cuatro de la
Euroliga, que resolvió por la vía rá-
pida en Estambul la eliminatoria
de cuartos de final ante el Galata-
saray (-), que se mostró muy
combativo en un igualado tercer
encuentro. En un duelo que no se

EFE TURQUÍA

Euroliga

�

�

Abrines jugará
otra Final Four

Con el escolta mallorquín Rudy
Fernández como gran argumento,
el Real Madrid viaja a Atenas con
una ventaja por 2-0 en el ‘playoff’
de cuartos de final de la Euroliga
que le enfrenta al Olympiacos y lo
hace con la bala de Jaycee Carroll
en la recámara, ya recuperado de
su operación en la rodilla. Pablo
Laso, entrenador del Real Madrid,
no quiso desvelar nada al respecto
de la presencia del escolta estadou-
nidense, que viaja con el equipo al
igual que los jóvenes Alberto Mar-
tín y Jonathan Barreiro.

�

Rudy puede certificar
su pase a la fase final

REAL MADRID

resolvió hasta los últimos compa-
ses, el base anotó  decisivos
puntos, entre el tercer y cuarto pe-
riodo, y condenó a un Galatasaray
que plantó cara con la magnífica
actuación del puertorriqueño
Carlos Arroyo. El mallorquín Álex
Abrines, que hizo  puntos, juga-
rá su segunda Final Four.

ATLETISMO Duran y Flipo
ganan la Cursa des Fangar

Guillem Duran (Inca-Gardenho-
tels), en categoría masculina, y Mi-
chelle Flipo (M3T Bimont-3G), en fé-
minas, se proclamaron ayer vecendo-
res de la cuarta edición de la CUrsa
Popular des Fangar, que se disputa en
Manacor,  en la que participaron 320
corredores. Duran invirtió un tiempo
de 35 minutos y 32 segundos; Toni Ni-
colau fue segundo (35:36) y Toni Me-
lis, tercero (36:39). Flipo fue decimo-
sexta de la general absoluta con un
crono de 40:30. REDACCIÓN PALMA

ATLETISMO El maratón de
Boston recuerda a sus víctimas

Boston dará el pistoletazo de sali-
da hoy al primer maratón tras los
atentados del año pasado enfrentada
a la imposibilidad de asegurar 42 ki-
lómetros de recorrido y con la prome-
sa de mantener el espíritu abierto de
la carrera. La 118 edición del maratón
más antiguo del mundo servirá para
comprobar si la ciudad ha conseguido
sobreponerse a las dos bombas de
2013 –tres personas fallecieron y más
de 260 resultaron heridas– y hasta
qué punto la seguridad se convierte
en protagonista. EFE BOSTON

VELA Marina Gallego disputa
la Semana Olímpica en Hyères

La mallorquina Marina Gallego (CN
Sa Rápita-Illes Baleares) y Fátima Re-
yes (CN S’Arenal), en la clase 470 fe-
menina, disputa desde hoy la última
cita de la Copa del Mundo de la ISAF
de clases olímpicas, la Semana Olím-
pica Francesa, que se celebra en Hyè-
res (Francia). REDACCIÓN PALMA

TENIS Jaume Munar ya sabe
su cuadro en Beaulieu Sur Mer

El malorquín Jaume Munar ya co-
noce el cuadro individual masculino
del torneo ITF Junior de Beaulieu Sur
Mer (Francia), que se disputa sobre
tierra. Su primer rival, será el gana-
dor del partido que disputarán el lo-
cal Alexandre Muller y el italiano Ni-
colo Turchetti. REDACCIÓN PALMA

BALONCESTO San Antonio
vence a los Dallas de Calderón

Tim Duncan aportó 27 puntos y los
Spurs de San Antonio vencieron ano-
che (90-85) a los Dallas Mavericks del
base José Manuel Calderón en su pri-
mer partido de la fase final de la NBA.
El español logró 7 puntos en 16 minu-
tos de juego y dio dos asistencias. En
otros partidos de est aprimera ronda,
los Thunder de Oklahoma City gana-
ron (100-86) a los Grizzlies de Mem-
phis y los Warriors de Golden State
sorprendieron a los Clippers de Los
Ángeles (105-109). EFE MADRID
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i   DEPORTES

El Mallorca B se impuso en el der-
bi palmesano a un Atlético Rafal 

que nunca perdió la cara al parti-
do. Tras este resultado y la derrota 
de la Peña el pasado jueves los ro-
jillos aumentan su ventaja a siete 
puntos. Ambiente de gala en el 
Municipal de es Rafal para recibir 
la visita del líder de la categoría. 
En el primer tiempo el conjunto lo-
cal salió muy motivado y jugó de 
tú tú al Mallorca B y, sobre todo, lo 
supo contrarestar con un gran 
planteamiento táctico. El premio 
llegaba al borde del descanso. Ge-
ro, de volea, batía a Yeray logrando 
el 1-0. Tras la reanudación cambió 
la decoración del partido y el Ma-
llorca B impuso su mayor calidad 
técnica y mostró su grado de efec-
tividad con tres tantos obra de Ce-
dric, Yasin y Brandon.

Llosetense 1 Penya Ciutadella 
4, San Rafael 2 Binissalem 2, 
Felanitx 0 Alcúdia 2, Mercadal 2 
Peña Deportiva Santa Eulàlia 1, 
Platges de Calvià 1 Manacor 3, 
Collerense 2 Formentera 5, 
Montuïri 2, Ferriolense 0, Atlé-
rico Rafal 1 Mallorca B 3, Cam-
pos 4 Rotlet Molinar 0 Santanyí 
0 Poblense 5.

                                J      G      E      P    GF   GC    Pt
TERCERA DIVISIÓN

   1.  Mallorca B         34     24       6       4     86     23     78 
   2.  Peña Dep.          34     21       8       5     69     30     71 
   3.  Formentera        34     20       8       6     52     26     68 
   4.  Binissalem         34     16     12       6     51     27     60 
   5.  Alcúdia               34     16     11       7     58     37     59 
   6.  Mercadal            34     17       7     10     47     46     58 
   7.  Poblense            34     15     12       7     52     31     57 
   8.  Manacor            34     13     10     11     52     50     49 
   9.  P. Ciutadella       34     15       3     16     40     45     48 
 10.  Llosetense         34     13       8     13     50     50     47 
 11.  P. de Calvià        34     11     12     11     35     32     45 
 12.  Collerense          34     13       5     16     54     57     44 
 13.  Campos             34     10     11     13     43     48     41 
 14.  Ferriolense         34     11       7     16     35     46     40 
 15.  Atl. Rafal            34       8     11     15     35     58     35 
 16.  San Rafael         34       8     10     16     39     52     34 
 17.  Rotlet Molinar   34     10       4     20     38     75     34 
 18.  Montuïri             34       8       7     19     37     48     31 
 19.  Felanitx               34       6       8     20     24     54     26 
 20.  Santanyí             34       2       6     26     21     83     12

>RESULTADOS TERCERA

Un curso en cuatro cuartos
El Palma Air Europa ya prepara el encuentro más decisivo de toda la 

temporada con el objetivo de igualar la eliminatoria y devolverla a Son Moix

Ha empezado la cuenta atrás pa-
ra el Palma Air Europa. El equipo 
de Ángel Cepeda ya prepara la vi-
sita de este próximo sábado a Vi-
toria para verse las caras con el 
Araberri en un partido que ha pa-
sado de ser un encuentro que po-
dría haber supuesto el pase de 
ronda de los mallorquines a ser 
una auténtica final. Tras haber 
caído en el Palau d´Esports de 
Son Moix, este pasado sábado se 
van a jugar la temporada en un 
pabellón que a buen seguro esta-
rá a reventar. 

Curiosamente, mientras el Ma-
llorca esté jugándose la vida tam-
bién en Mendizorroza, el Palma 
habrá consumido ya buena parte 
del encuentro que se jugará en el 

Polideportivo Mendizorroza. El 
encuentro, que comenzará a las 
cinco de la tarde, debe servir pa-
ra que el equipo de Cepeda deje 
atrás lo sucedido en Palma y lo-
gre igualar la eliminatoria para 
que el partido decisivo se dispute 
en el propio Son Moix. 

Para ello, los mallorquines debe-
rán corregir algunos pequeños fa-
llos de concentración que provoca-
ron que el Araberri, que llegó a es-
tar con una ventaja de catorce 
puntos acabase llevándose el parti-
do tras asetear desde el 6,75 a los 
mallorquines que en ocasiones pe-
caron en exceso de confiarlo todo 
al acierto desde esa misma línea. 

También deberá corregir el téc-
nico junto a sus hombres los des-
pistes que le costaron al Palma 

puntos que no deberían haber su-
bido al marcador como alguna 
perdida de balón nada más sacar 
tras una canasta del Araberri o 
acciones similares que si se vie-
ron en algunos momentos del en-
cuentro disputado en Palma el 
pasado sábado. 

Ganar le permite al equipo ma-
llorquín seguir vivo y seguir ali-
mentando el sueño de lograr el as-
censo aunque para ello tenga que 
dar de nuevo el do de pecho en ca-
sa para ganar a un rival que de-
mostró en el primer partido de la 
eliminatoria los motivos por los 
que ha hecho una brillante segun-
da vuelta en la Liga Regular. 

Comandados por Story y por 
Buesa, los vitorianos silenciaron en 
varias ocasiones a un Son Moix 

que espera que los isleños, que no 
estarán solos en Mendizorroza ya 
que con el equipo se volverá a des-
plazar un nutrido grupo de aficio-
nados, logren llevarse el segundo 

partido. En ese caso, el remodelado 
pabellón palmesano acogería uno 
de sus primeros partidos claves tras 
haber vuelto a la vida siete años 
después de la catástrofe de 2007.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Di Bartolomeo, durante un momento del encuentro ante Araberri. / A.V.

Un lance del encuentro disputado ayer. / A.S / FÚTBOLBALEAR

El Mallorca B  
tumba al Rafal

Los rojillos, tras una mala primera parte, 
superan a un rival que nunca bajó los brazos

Atlético Rafal: Iván Pablo, Víctor, 
Miguelón, Adri, Ángel, Peque, Iván 
Bonnín (Isaac), Gero, Turu, Peset. 
Mallorca B: Yeray, Cifre, Gabri, Yasin, 
Carrillo, Álex Vallejo, Sergi, Ramis, Ce-
dric (Pacheco), Brandon (Ángel), Cris-
teto. 
Goles: 1-0: Gero (min.40); 1-1: Cre-
dic (min.65); 1-2: Yasin (min.73); 1-
3: Brandon (min.90). 
Árbitro: Jiménez Yustos, correcta 
actuación. Amonestó a Adri, Iván 
Bonnín, Sergi. 
Incidencias: 400 espectadores en 
el Municipal de Es Rafal

ATLÉTICO RAFAL          1 

MALLORCA B                 3

BERNADÍ VICH / Palma

>TERCERA DIVISIÓN 

El Poblense se da un 
festín ante el colista (0-5) 
Santanyí: Busquets, Ferrer (Silves-
tre), Cerrudo, Benjamín, Salinas, 
Zheng, Fernández, Cristian (Bolekia), 
Sorell, Megías, Alfaro (Bokung). 
Poblense: Molondro, M. Noceras, 
Campins, Macià, Payeras (Alfonso),  
Charles, Arnau (Crespí), Busquets, Jordi 
Canals (Buades), Toni Coll (Ángel), Saúl. 
Goles: 0-1: Arnau (min. 39);  0-2: Saúl 
(min. 47); 0-3: Jordi Canals (min. 56); 
0-4: Ángel (min. 67); 0-5: Ángel  (min. 
79). 
Árbitro: Escribano Jimenez. Amones-
tó a Benjamín, Megías, Saúl, Arnau,  
Campins. 
 

SANTANYÍ.– Derrota clara del 
Santanyí. Los locales aguantaron 
el tipo poco más de media hora.

>TERCERA DIVISIÓN 

Trabajado triunfo del 
Montuïri (2-0)  
Montuïri: Vives, J. Mas, Joan Lla-
brés, Jota, José, J. Mateu, Lirola 
(Campomar), Emilio,  Adrián,  Mut  
(Nando), Fernández (Enric) y Lla-
brés. 
Ferriolense: Jablo, Fede, Javi, 
Caio, Nova, Bueno, Menut (Xisco), 
Iván  (Mariano), Ricky, Dani  (Ro-
bles) y Coll. 
Goles: 1-0: Lirola (min.9); 2-0: 
Adrián (min.88). 
Árbitro: Santos Arenas, correcto. 
Amonestó a Javi, Xisco, Dani, Ma-
teu, Mas, Emilio, José, Lirola y Jo-
ta. 
 
MONTUÏRI.– Dos goles al con-
traataque dieron unos trabaja-
dos tres puntos al Montuïri an-
te un Ferriolense que causó una 
buena impresión como bloque, 
pero que anduvo romo en ata-
que. En los inicios del partido, 
Lirola coronó una magnífica 
combinación anterior entre Ja-
vi y Mut y cuando más apreta-
ba el conjunto palmesano, José 
robó el balón que lo pasó a En-
ric y, éste en profundidad, a 
Adrián para que sentenciase. 
 
El Campos vence y sella 
la permanencia  (4-0) 
Campos: T. Mas, Roig, Colom, Gui-
lle, Carlos, Martín, Bonet, Pont, 
Toni (Héctor), Silva (Reynés), Pa-
nuchi (Pitu). 
Rotlet Molinar: David, Pedro, 
Sergio, Custodio, Aitor, Miguel A. 
Carlos, Santi (Iván), Jose (Boli), Mi-
guel, Agus (Nico). 
Goles: 1-0. Panuchi (min.37); 2-0:  
Toni de penalti (min.39); 3-0: Toni 
(min.46); 4-0: Toni (min.68). 
Árbitro: Gordillo Aguilar. Amo-
nestó a Panuchi, Silva, Bonet, Ser-
gio, Agus. T. R. Custodio. 
 

CAMPOS.– Derrota clara del 
Rotlet Molinar ante un Cam-
pos que sella prácticamente la 
permanencia. A destacar los 
tres tantos del local Toni.

>TERCERA DIVISIÓN 

Néstor desarma a un 
gris Collerense (2-5) 
Collerense: Rubén, Dani, Salce-
do, Raúl, Lozano, Toño, Chechu 
(Nene), Xisco, Donato (Jordi), Ca-
macho (Quique), Ivo. 
Formentera: Marcos (Ángel), Ós-
car, Dani, Jesús, Damián, Armando 
(Diego), José Moreno, Maikel, Nés-
tor, Winde (Mourad), Albert Urrea. 
Goles: 0-1: Winde (min.46); 0-2: 
Néstor (min.50); 0-3: Néstor (min. 
55); 1-3: Raúl (min.85); 2-3: Qui-
que (min.88); 2-4: Néstor (min.90); 
2-5: Néstor (min.96). 
Árbitro: Valverde, correcto. Amo-
nestó a Nene, Néstor, Damian. 
 

PALMA.– Al Formentera le 
bastaron diez minutos de la 
segunta parte para cerrar el 
partido con tres tantos en un 
choque que tuvo una primera 
parte con muchas interrupcio-
nes. Tras el descanso los visi-
tantes, en los diez primeros 
minutos, firmaron tres tantos, 
uno de Winde y dos de Néstor, 
auténtico héroe del partido 
por sus cuatro goles. 
 
El Manacor vence tras 
el descanso (1-3) 
Playas: Vicenç, Juan, Willy, Bes-
tard, Samu, Torres, Sete (Jose), 
Germán, Bote (Don), Marcos, Javi. 
Manacor: Juan, Mari, Busco, Abel 
(Quique), Petete, Rafa Caldentey, 
Santandreu, Xisco Barbón, Juliá, 
Jaume (Manu), Sete (Pere Adrià) 
Goles: 0-1: Xisco Barbón (min.52);  
0-2: Jaume (min.65); 1-2: Javi 
(min.70); 1-3: Manu (min.75). 
Árbitro: Rodríguez Quintero, bue-
na actuación. Amonestó a  Bestard, 
Torres,  Javi, Abel, Xisco Barbón. 
 

MAGALUF.– Victoria contun-
dente del Manacor en Maga-
luf. Primera parte igualada sin 
goles. Tras el descanso, el 
conjunto rojiblanco fue más 
efectivo. El once de Xavi Fe-
rriol ha sumado diez de los ul-
timos doce puntos disputados.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.



–¿Se ha recuperado el vestua-
rio del mazazo del sábado?
–Después de una derrota en un
partido tan importante el vestua-
rio está pensativo. No fue un par-
tido malo, hemos jugado peores
que hemos ganado, pero en mo-
mentos claves cometimos errores
que pagamos. Estamos tranquilos
y si hacemos lo que toca forzare-
mos el tercer partido.
–El partido lo perdieron ustedes.
–Llegamos a tener catorce puntos
de ventaja e incluso cuando está-
bamos - cometimos dos erro-
res en defensa que acabaron con
dos triples seguidos del Araberri,
que le metió en el partido. Y se nos
complicó. Tenemos que olvidarlo
y jugar la segunda final.
–¿Cómo se puede ganar al Ara-
berri en Vitoria?
–Necesitamos un punto más de
dureza y agresividad, sin que se
malinterpreten mis palabras, para
jugar en el playoff. No se pueden
conceder tantas canastas fáciles.
No podemos regalar quince o die-
ciséis puntos porque así es impo-
sible ganar partidos.
–Deben defender mucho mejor.

–Estamos bien posicionados, pero
nos falta un poco de mala leche o
la tensión que hay que tener du-
rante los cuarenta minutos. Nos-
otros tuvimos treinta y cinco mi-
nutos buenos, pero esos cinco res-
tantes, entre los cuatro cuartos,
nos pasaron factura y nos deja -
en la eliminatoria.
–Buesa y Story no pueden repe-
tir esa actuación.
–No es lo mismo el partido de Story
que el de Buesa, que hizo  pun-
tos,  de ellos seguidos en el ter-
cer cuarto. Estaba liberado y eso es
imperdonable, por eso lo paga-
mos. No podemos dar esta venta-
ja. Hizo cinco de seis en triples, no
creo que lo vuelva a hacer pero de-
bemos estar preparados por si aca-
so lo intenta.
–¿Qué les dice Ángel Cepeda?
–Nos pide que no concedamos ca-
nastas fáciles o perdamos balones
tontos. Si mejoramos la tensión e
intensidad ganaremos seguro.
–¿Qué ambiente espera en el pa-
bellón de Mendizorroza?
–Jugar fuera siempre es complica-
do y viajamos el mismo día por la
mañana. Además, coincide con el
fútbol, que curiosamente juega el

Mallorca allí al lado y no sé si eso
llevará a más gente, pero el am-
biente es lo de menos. Y eso se de-
mostró el otro día con nosotros
porque tuvimos un ambientazo en
Son Moix y no lo supimos aprove-
char.
–El Araberri se ha reforzado mu-
cho en la segunda vuelta. ¿Es un
‘falso’ octavo clasificado?
–Es verdad que se ha reforzado
bien, pero el mayor problema que
tenemos ahora es que están creci-
dos y su confianza es brutal.
–¿Sienten la presión de que todo
el proyecto del Palma Air Euro-
pa pasa por ganar el sábado?
–Sabemos desde el principio cuál
es el objetivo y las metas del club.
Lo que tenemos no es presión,
pero sí responsabilidad de hacer
las cosas bien. Es como un examen
y el objetivo es pasarlo sí o sí. Y
ahora nos tenemos que centrar y
subir el nivel de todos y seguir so-
ñando con el proyecto que tanto
ha costado para tener un equipo
en LEB Oro.
–Desde el verano se remarca que
si no se sube será un fracaso.
–Ya le digo que es una responsabi-
lidad, el año pasado se consiguió
cuando no lo esperábamos. Sabe-
mos lo que tenemos que hacer y
no subir sería un palo muy duro
porque nos quedaríamos a las
puertas dos años, aunque por di-
ferentes motivos. Y además con el
apoyo de la afición y lo bien que ha
trabajado el club, espero que no se
llegue a usar la palabra fracaso.
–Si se fuerza el tercer partido ga-
nan seguro.
–Solo pienso en el sábado, pero no
tengo ninguna duda de que en Pal-
ma les ganaríamos. No vamos a
tropezar dos veces en la misma
piedra.

SEBASTIÀ ADROVER PALMA

Iván Matemalas
Escolta del Palma Air Europa. El mallorquín reclama “un punto más de agresividad y dureza” para dar la talla en 
la fase de ascenso a LEB Oro después del “palo” del primer partido ante el Araberri. Tienen que ganar el sábado en
Vitoria para que el ambicioso proyecto no se convierta en una decepción. “Estamos responsabilizados”, asegura

“Espero que no se llegue a usar la palabra
fracaso con el Palma Air Europa”

Iván Matemalas posa con la camiseta del Palma Air Europa. P. A. RAMIS

Deportes Baloncesto
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El Real Madrid del mallorquín
Rudy Fernández tiene claro que
para sellar hoy (:) el pasapor-
te a Milán y a la Final a cuatro de
la Euroliga tiene que mejorar la
defensa y el rebote y frenar la apor-
tación de un Bryant Dunston que,
en el tercer partido del ‘play off’
hizo su mejor partido de la tem-
porada, con  puntos.

Los griegos tiraron de casta y del
orgullo del campeón para conse-

guir una victoria en el tercer par-
tido. El Madrid tiene ahora por ob-
jetivo no ceder tanta ventaja en los
dos primeros cuartos y no tener,
por tanto, que hacer tanto esfuer-
zo para recuperar el marcador. La
defensa será vital en este aspecto,
porque cuando los de Pablo Laso
se centraron en ester aspecto, el
equipo griego anotó menos.

Otro aspecto positivo para el
campeón español es que el trián-
gulo formado por Sergio Rodrí-
guez, Sergio Llull y Rudy Fernán-
dez siempre funciona y siempre
aporta, con la aportación del ca-
pitán Reyes. Si el palmesano se
mete esta noche en la Final a cua-
tro acompañará al barcelonista
Álex Abrines como representante
mallorquín en la máxima compe-
tición continental.

EFE MADRID

Euroliga

El Real Madrid de Rudy
busca ganar hoy para
meterse en la Final a cuatro

Defender mejor, rebotear
más y parar a Dunston son
las claves de los blancos para
derrotar al Olympiakos

�

Rudy defiende a Lojeski durante el partido del lunes. EFE
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Araberri quiere llenar Mendizorroza este
sábado

23 / 04 / 2014  Autor: gasteizhoy

 

El choque del sábado a las 17:00 horas será el más importante del año y el Araberri no quiere

desaprovechar la oportunidad para que todo los aficionados al baloncesto puedan disfrutar de un gran

partido. Por este motivo, el club araberrista presenta una serie de descuentos dirigidos a colectivos

concretos.

La entrada para el partido entre el Araberri y el Palma tendrá un precio de 5 euros pero, tanto los

jugadores federados, los mayores de 65 años como los desempleados podrán acceder a ver el encuentro

por sólo 2 euros. Únicamente tendrán que presentar, en cada caso, la credencial que acredite su

condición (ficha federativa, carnet de identidad o tarjeta de desempleo)

Asimismo, como viene siendo habitual, el Araberri apuesta por el baloncesto familiar por lo que los

menores de 14 años podrán entrar gratis a ver el partido de cuartos de final.

Desde el club araberrista también se hará un guiño a los seguidores del Alavés. El partido de fútbol se

jugará después a pocos metros por lo que los seguidores que presenten la entrada o el carné de abonado

podrán acceder al polideportivo por un simbólico euro.

El encuentro entre el Araberri y el Palma Air Europa corresponde al segundo envite de la eliminatoria de

cuartos de final por ascender a Adecco Oro y se disputará en Mendizorrotza el sábado a las 17:00 horas.
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AENA pide la licencia para que
Foronda pueda transportar
animales y perecederos
10th junio 2014

 Una campaña en Change.org
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 Vuelca una apisonadora en la
Rotonda de la Antonia
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 Una empresa alavesa inventa el
huevo frito congelado
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El presidente del Palma Air Eu-
ropa, Guillem Boscana, se mostró
ayer ilusionado y convencido de
que su equipo puede eliminar al
Araberri y llegar a las semifinales
de la fase de ascenso a LEB Oro.
Todo esto después de que el equi-
po de Vitoria venciera el pasado
sábado en Son Moix (-), cir-
cunstancia que obliga al cuadro

palmesano a vencer, sí o sí, ma-
ñana, a las : horas, en la capi-
tal vasca. 

Boscana también es conscien-
te de que podría ocurrir lo peor,
que sería la eliminación del Palma,
que es favorito al ascenso. Si esto
sucediera, no lo consideraría un
fracaso. “Un fracaso es no quedar
satisfecho del trabajo que has he-
cho. En la parte institucional he-
mos hecho todo lo que hemos po-
dido y más; y en la deportiva, si en-
tra un triple o no, no se puede til-
dar de fracaso. Si no se lograra ya
está, pero de ninguna manera se-
ría un fracaso. Estamos muy con-
tentos de lo que hemos hecho, esto
lo tenemos claro”, señaló ayer a
DIARIO de MALLORCA el diri-

gente, que añadió: “Nosotros lo
que buscábamos este año era sa-
ber si éramos capaces de mante-
ner a un equipo con una estruc-
tura profesional y parece de que sí.
Y luego, ver la respuesta de la
gente con la inauguración de Son
Moix. Todo ha sido positivo y el
trabajo está hecho”.

Guillem Boscana reconoció que
le sorprendió la derrota ante el
Araberri. “Las primeras sensacio-
nes fueron muy malas, con ganas

de enviarlo todo a no sé dónde.
Luego dejas pasar el tiempo y ya
no lo ves tan mal. Tenemos claro
que no lo hicimos tan mal como
para perder. Lo que ocurre es que
hubo detalles puntuales que nos
hicieron perder. La actitud de los

jugadores me pareció correcta.
Tal vez tuvimos pequeños des-
pistes, que luego se convierten
en grandes en defensa. Sobre todo
dejar demasiado suelto a Buesa,
que nos acribilló a triples”, señaló.

“Nosotros necesitamos a los
dos americanos y que el equipo
esté al completo”, aseveró Bosca-
na, que añadió: “Esta Liga es más
igualada y el nivel ha subido mu-
cho. Tengo claro que la tempora-
da pasada, haciendo el mismo
partido, habríamos ganado”.

Boscana se reunirá hoy con la
plantilla: “Les he dejado trabajar.
Serán unas palabras muy breves.
Ellos ya saben lo que les tengo que
decir, no les diré nada que no esté
inventado. Están entrenando muy
bien esta semana y ellos son los
primeros conscientes de que si no
ganamos en Vitoria quedamos
fuera”.

En el supuesto de que el Palma
gane mañana en Vitoria, el parti-
do de desempate se jugará el lunes
a las : horas en Son Moix.

JAUME VALLÈS PALMA

LEB Plata

Boscana: “No sería un
fracaso no ascender a Oro”

“Somos conscientes de
que si no ganamos en Vitoria
quedamos fuera”, asegura
el presidente del Palma

�

M. MIELNIEZUK

Guillem Boscana.

El Air Europa recibirá al
Araberri el lunes a las 20:30
horas en Son Moix si fuerza
el partido de desempate

El joven base Sergi García se-
guirá en el CAI Zaragoza cuatro
años más. El jugador, que se for-
mó en el Sant Josep Obrer, tiene
 años y ya ha debutado en la
Liga Endesa ACB de la mano de
José Luis Abós, disputando dos
encuentros, ante La Bruixa d’Or
Manresa (-) y Rio Natura
Monbus (-); además, tam-
bién contó con minutos frente al
Real Madrid (-) en la semifi-
nal de la pasada edición de la
Copa del Rey en Málaga.

Sergi García, que este año ha ju-
gado con el CAI Zaragoza júnior
que dirige Carlos Iglesias y con el
vinculado El Olivar de la Liga EBA
entrenado por Pep Cargol, es asi-
mismo un fijo en las convocatorias
de las categorías inferiores de la se-
lección española.

De hecho, como capitán de la
generación del , Sergi García le-
vantó en Kiev (Ucrania) el trofeo
de campeón de Europa de la ca-
tegoria sub- y más reciente-
mente, esta pasada Semana San-
ta, ser proclamó campeón del tor-
neo amistoso Vilagarcía Basket
Cup con la selección sub- tras
derrotar a Argentina (-) y a
Francia (-) en su camino de
preparación del Mundial de Dubái
del próximo mes de agosto. 

REDACCIÓN PALMA

Liga Endesa ACB

El mallorquín
Sergi García
seguirá cuatro
años más en el
CAI Zaragoza
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Llegó el día. El Palma Air Euro-
pa se juega todo en la segunda cita
del primer asalto del ascenso a la
LEB Oro. La visita a Mendizorro-
za adquiere esta tarde tintes de fi-
nal para el equipo que dirige Án-
gel Cepeda, que la semana pasa-
da cedió en casa ante el Araberri
y hoy no puede fallar.

La derrota significaría echar el
cierre a la campaña con un sus-
penso; un fracaso en toda regla
para un equiip que se había cons-
truido con la inrención de ascen-
der por la vía rápida, como cam-
peón de la LEB Plata.

Comparece el Palma Air Euro-

pa en Mendizorroza –donde cu-
riosamente también se juega me-
dia vida el Mallorca de la Segun-
da División de fútbol una hora des-
pués– con la obligación de ganar,
pero también con la exigencia de
mostrar más, especialmente en el
aspecto defensivo, de lo que se vio

en el Palau d’Esports de Son Moix
el pasado sábado.

Tendrán que poner especial
énfasis los palmesanos en frenar
el tiro exterior del Araberri, que
tanto daño hizo en el primer par-
tido (-). Martín Buesa y Ma-
lik Story serán los jugadores a vi-
gilar.

Pero no solo en defensa debe-
rá espabilar el Air Europa. La des-
aparición del base Di Bartolo-
meo, el mejor director de la Liga,
en Palma fue una de las causas del
descalabro en casa.

Y también la ausencia de Blair,
aunque lo del estadounidense no
ha sido cosa de un día y está com-
pletando una temporada para ol-
vidar.

Junto a ellos, Pantín, Cruz, Ma-
temalas y Vicens deberían aportar
puntos y mucho trabajo en un
partido en el que nadie puede
esconderse.

Un aspecto positivo del en-
cuentro es que Mendizorroza trae
buenos recuerdos a los jugadores
del Palma, ya que en el último par-
tido disputado allí se impusieron
por -.

Por último, incidir en que el
equipo no estará solo en Vitoria, ya
que se han desplazado más de
cien aficionados con el objetivo de
vivir una ueva victoria del Palma
Air Europa que obligue a abrir el
próximo lunes por la noche el pa-
bellón de Son Moix para disputar
el que sería el tercer y definitivo
encuentro de esta serie.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Deportes Baloncesto / Fase de ascenso a LEB Oro
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Sin margen de error en Mendizorroza
El Air Europa está obligado a ganar en la pista del Araberri para llevar la serie al tercer partido y que se decida en Son Moix�

Blair, en una acción del partido de la semana pasada. G. BOSCH

LA PREVIA

�Mendizorroza. VitoriaH 17:00
AÁRBITROS: Ángel de Lucas, Juan Morales.

ASCENSO A ORO. 1ª ELIMINATORIA (2º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Iurgi Caminos.
S SUPLENTES: Carrera, Portález, Stela,
Lorenzo, Arcelus y Hernández.

ARABERRI BC

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Berto
García, Cañellas, Toni Vicens y Blair. 

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Cruz
31

Llompart
11

Uriarte
7

Buesa
12

Story
34

Zamora
5

Óscar Raya
22

PALMA AIR EUROPA

“Sabemos de la importancia del
partido”, explicó Ángel Cepeda con
respecto al importante duelo de
esta tarde. “Creo que será clave el
hecho de que tengamos una aten-
ción absoluta durante todo el en-
cuentro, porque durante los 40
minutos seguro que vamos a tener
momentos de más o menos acierto.
Pero lo que sí que debemos tener es
la fortaleza mental para no tener
despistes en los balones sueltos;
ese tipo de balones que no son de
nadie y tienen que ser nuestros”,
añadió. “Hay que tener confianza
porque el equipo está bien trabaja-
do en la faceta ofensiva-defensiva,
ya que tenemos argumentos tanto
atrás como delante para poder con
ellos y además contamos con juga-
dores con experiencia en este tipo
de situaciones que saben jugar este
tipo de partidos”, concluyó.

�

“Sabemos de la
importancia del duelo”

ÁNGEL CEPEDA

LA FRASE

“Espero un ‘Mendi’ como el
que he visto otras muchas
veces cuando he sido rival, con
mucha gente y apretando los
cuarenta minutos”
IURGI CAMINOS
ENTRENADOR DEL ARABERRI
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Serán 1950 participantes los que 
hoy tomen la salida de la quinta 
edición de la Mallorca312, la mar-
cha cicloturista que con el paso de 
los años se ha convertido en un re-
ferente en este tipo de eventos. Es-
te año además cuentan con un car-
tel de auténtico lujo ya que el en-
cargado de lucir ese dorsal 312 que 
sirve para que los organizadores 
rindan tributo a ciclistas históricos  
lo lucirá nada máss y nada menos 
que una leyenda del ciclismo mun-
dial como es Miguel Indurain. 

El cinco veces ganador del Tour 
de Francia no va a estar solo ya 
que además de todos los partici-
pantes la organización ha querido 
contar con la presencia de corredo-
res que en otros años han recibido 
el mismo homenaje que recibirá el 

navarro. Así, Óscar Freire, Joseba 
Beloki, Oscar Pereiro y Pedro Ho-
rrillo formarán el póker de estre-
llas que acompañará a un Indurain 
que ayer volvió a dar muestras de 
su caracter dicharachero durante 
la presentación de la prueba cele-
brada en el Consolat de la Mar. 

«Vuelvo con lo mío que es la bici. 
Prometí que estaría en la salida, 
pero los atajos en esta isla me los 
conozco bien, así que sabré llegar 
a la meta», bromeó durante su dis-
curso de presentación. 

Xisco Lliteras, director de la Ma-
llorca 312, fue el encargado de 
abrir el acto con una mención a los 
1950 participantes que este año to-
marán la salida y que han supera-
do todas las expectativas de la or-
ganización. «Muchos han sido los 
ciclistas que este año se han que-

dado sin plaza. La seguridad y el 
compromiso con la calidad hacia los 
participantes ha sido siempre el se-
llo de Mallorca 312 y queremos con-
servarlo. A todos ellos les esperamos 
el año que viene», dijo Lliteras.  

Los cicloturistas provienen de 26 
países diferentes y entre los más 
lejanos destacan Chile, Brasil, Nue-

va Zelanda, Estados Unidos y Pa-
ragüay.La Mallorca 312 saldrá hoy a 
las siete de la mañana desde el Hotel 
Iberostar Playa de Muro.  

Los que hayan decidido afrontar 
el reto de dar la vuelta a la isla co-
rriendo esos 312 kilómetros toma-
rán la salida  junto a los que hayan 
escogido los 167 kilómetros de la 

otra versión patrocinada por 
Bicycle Holidays Max Hürzeler. 
Todos ellos, eso sí, tendrán salida y 
llegada en el mismo recinto del ho-
tel. La presentación tuvo lugar en 
el Consolat de Mar, con la presen-
cia de José Ramón Bauzá, Presi-
dente del Govern de las Illes Ba-
lears, Jaime Martínez, Conseller de 
turismo y Deportes, el propio Xis-
co Lliteras, director de la Mallorca 
312, Miquel Alzamora, director téc-
nico, de la prueba. 

José Ramón Bauzá cerró el acto 
reafirmándose en el apoyo del Go-
vern a la marcha cicloturista como 
«un evento imprescindible para po-
sicionar a Mallorca como referencia 
internacional en el turismo deporti-
vo» y como un elemento clave para 
la desestacionalización de la isla. Da-
do que el 85 % de participantes vie-
nen de fuera de la isla, Bauzá dijo 
que la prueba «permite ver a Mallor-
ca en buena parte del mundo como 
un destino inmejorable donde se 
pueden preparar y entrenar a los ci-
clistas a lo largo de todo el año».

El Palma Air Europa se juega el seguir vivo en la fase de ascenso en casa del Araberri / Los 
mallorquines, obligados a vencer para devolver la eliminatoria al Palau d´Esports de Son Moix

Todo a una carta El Hospital 
de Llevant 
baja el telón 
en Jaén

Último partido de la tempora-
da para el Hospital de Llevant 
Manacor FS que baja hoy el te-
lón de un año irregular pero 
en el que ha conseguido el ob-
jetivo de la permanencia con 
antelación. Los de Tomás de 
Dios cierran la temporada ofi-
cial  (18 horas) en la pista de 
Jaén Paraíso Interior con el 
objetivo de conseguir un se-
gundo triunfo consecutivo que 
asegure la décima plaza que 
vienen ocupando en las últi-
mas semanas y que deje un 
buen sabor de boca tras otro 
año complicado.  

Lo más destacado de este úl-
timo partido será el desplaza-
miento de un centenar de afi-
cionados que acompañarán al 
equipo en el último viaje de la 
temporada. Es el tercer despla-
zamiento masivo del año tras 
los de Santiago y Navarra.  

Además de los más de cien 
aficionados que se desplaza-
rán de Mallorca, los jugadores 
contarán con un nutrido gru-
po de aficionados andaluces 
que se desplazarán a Jaén pa-
ra apoyar al equipo ya que va-
rios jugadores andaluces jue-
gan en las filas del conjunto 
balear lo que ha hecho que se 
cuente con un nutrido grupo 
de aficionados en diferentes 
provincias andaluzas. 

Tomás de Dios no podrá 
contar para el encuentro con 
los lesionados Joao y Manu 
Orellana. Tampoco con Pope 
y Pablo Salado que jugarán 
con el equipo filial que se jue-
ga la liga este fin de semana.

Palma

Indurain, estrella de 
la Mallorca312

Sólo hay una forma de definir el 
partido que el Palma Air Europa 
disputa a partir de las cinco de la 
tarde de hoy en el Pabellón Mendi-
zorroza: una verdadera final. El 
equipo mallorquín, tras caer en el 
inicio de la eliminatoria en casa an-
te el Araberri viaja a Vitoria con la 
obligación de sumar una victoria 
que le permita decidir el duelo con 
los vascos en el Palau d´Esports de 
Son Moix. Los de Ángel Cepeda 
llegan al choque con ganas de la 
revancha del primer partido y dis-
puestos a seguir vivos en la compe-
tición. Para ello deberán aprove-
char sus oportunidades y frenar los 
triples del conjunto vasco que tan-
to daño hicieron en el primer en-
cuentro, sobre todo los salidos de 
las muñecas de Malick Story y 
Martín Buesa que asetearon a los 
isleños desde el 6,75. 

El escenario en el que se jugará 
el encuentro trae buenos recuer-
dos para el equipo, ya que en el úl-
timo partido que ambos equipos 
jugaron en el pabellón de Mendi-
zorroza, el Palma Air Europa ven-
ció por 66 a 72. 

Cepeda dispone de todos los ju-
gadores y también contará, tanto 
él como la plantilla, con el apoyo 
de los aficionados que se despla-
zarán esta mañana a primera ho-
ra junto al equipo para estar en un 
partido que debe ser el que sirva 
para que el Palma dé un nuevo pa-
so al frente y logre devolver la 
contienda a Palma. «Somos sabe-
dores de la importancia del parti-
do. Creo que será clave el hecho 
de que tengamos una atención ab-
soluta durante todo el encuentro, 
porque durante los 40 minutos se-
guro que vamos a tener momen-

tos de más o menos acierto, pero 
lo que sí que tenemos que tener es 
la fortaleza mental para no tener 
despistes en los balones sueltos, 
ese tipo de balones que no son de 
nadie y tienen que ser nuestros», 
explicaba ayer Cepeda en declara-
ciones enviadas a los medios por 
el departamento de comunicación 

del equipo balear. El técnico del 
Palma agregaba posteriormente: 
«Hay que tener confianza porque 
el equipo está bien trabajado en la 
faceta ofensiva y defensiva ya que 
tenemos argumentos tanto atrás 
como delante para poder con ellos 
y además contamos con jugadores 
con experiencia en este tipo de si-
tuaciones que saben jugar este ti-
po de partidos». 

Razón no le falta a Cepeda pues-
to que los Matemalas, Pampín y 
compañía están acostumbrados a 
este tipo de presión y, al igual que 
sucediera el año pasado en algunas 
fases de la ronda de playoff, que 
estén metidos de lleno en el duelo 

será clave para lograr el objetivo. 
Mientras, en el Araberri se confía 
plenamente en el apoyo de los su-
yos. «Espero un Mendi como el 
que he visto otras muchas veces 
cuando he sido rival, con mucha 
gente y apretando los cuarenta mi-
nutos. Gasteiz y Araba son y han 
sido conocidos por su afición al ba-
loncesto, y seguro que en una cita 
como ésta de importante estarán 
apoyando» augura el técnico ara-
berrista, Iurgi Caminos. 

Curiosamente, una vez finalice 
el duelo Mallorca y Palma Air Eu-
ropa regresarán a la isla en el 
mismo avión ya que ambos jue-
gan en Vitoria.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Di Bartolomeo, presionado por Zamora durante un lance del Palma-Araberri jugado en Son Moix. / ALBERTO VERA

Ángel Cepeda, técnico 
del Palma: «No podemos 
tener despistes en 
balones sueltos» 

Palma

Indurain, durante un momento de su discurso, ayer. / MALLORCA312
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Araberri pierde por sólo un punto
26 / 04 / 2014  Autor: Ignacio Gatón

 

No pudo ser. El Araberri no pudo deshacerse del Palmair la vía rápida y tendrá que esperar al tercer y

definitivo partido tras caer en el último suspiro 66 a 67.

Se notó que han llegado los playoffs. Se notó porque Mendizorrotza vivió una de sus grandes tardes y

porque el partido tuvo la emoción propia de esta fase de la temporada.

El choque fue de menos a más. Aunque era la cuarta ocasión que ambas escuadras se medían esta

temporada, los dos equipos comenzaron midiéndose. Araberri comenzó a engrasar la maquinaria de la

mano de Story que estuvo muy acertado. Los de Iurgi Caminos propusieron una defensa muy agresiva

que supuso que Buesa se colocara con 2 faltas en los primeros minutos. Al acierto de Story le siguió la

dirección de Zamora que con otros 5 puntos consecutivos pusieron al Araberri con 10 puntos de ventaja

en muy poco tiempo. El primer cuarto se cerró con un 22 a 12 favorable a los vitorianos.

En el segundo parcial, el Araberri dio un pasito más en el inicio y se fue hasta los doce puntos de

diferencia. La entrada en pista del visitante Vicens, que se echó el equipo a la espalda, fue clave para el

conjunto mallorquín. Los de Ángel Cepeda encontraron, de nuevo, en el pívot un recurso ofensivo que

hizo daño al Araberri que junto al ritmo y lanzamiento exterior de Di Bartolomeo recortaron distancias.

Al descanso,el electrónico reflejaba un 32 a 29 favorable los alaveses que estaban un poco más cerca de

las semifinales por el ascenso. El encuentro se reinició en el tercer cuarto con polémica. Los árbitros

señalaron a Uriarte una dudosa antideportiva y a continuación una técnica a Zamora. Esto derivo en un

toma y daca de ambas escuadras. A un triple de Matemalas le siguió otro con tiro adicional de Malik

Story. Matemalas anotó de nuevo desde 6’75 y Zamora y Di Bartolomeo se unieron a la fiesta del triple.

Vicens puso contra las cuerdas al Araberri con dos canastas consecutivas, 45 a 49. Los gasteiztarras

respondieron bien a la presión y con un parcial de 5 a 0 dieron la vuelta al marcador 50 a 49. Al filo del

final del tercer cuarto volvió a suceder una nueva jugada polémica. El colegiado volvió a señalar una

nueva técnica al interpretar que Marcos Portález se había tirado en la lucha por el rebote. A pesar de

todo, el Araberri se fue por delante en el marcador 53 a 52.

Los alaveses, entraron mucho mejor en el último periodo y con un parcial de 7 a o se pusieron 8 puntos

por encima a falta de 6 minutos. Los mallorquines respondieron al parcial con otro que fue casi definitivo,

1 a 13, que dejó el marcador 61 a 65 a poco más de un minuto para el final. El Araberri se puso entonces

el mono de trabajo y a base de defensa dio la vuelta al partido. Una canasta de Story puso el 66-65 con

24 segundos por jugar. A falta de 5 segundos Matemalas se fue a línea de 4’60 y anotó los dos tiros libres

para rubricar la victoria del Palma Air Europa, 66 a 67. Fue un partido de infarto que estuvo muy igualado

hasta el último suspiro, incluso en el apartado estadístico fue tal la igualdad ya que ambos conjuntos

firmaron un 73 de valoración.

El trío formado por Story, Arcelus y Oscar Raya, que anuló a Pantín, fueron los araberristas más

destacados.

Con esta derrota, el Araberri tendrá que regresar a Mallorca para disputar el tercer y definitivo encuentro

de la serie que se disputará el lunes 28 de abril a las 20:30 horas en Son Moix.
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Álex Moreno protege el balón ante un rival. L.GONZÁLEZ/PHOTO-DEPORTE
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CICLISMO

Mallorca fue una fiesta del ciclismo
con la disputa de la 312, que reunió
a casi dos mil participantes �50

BALONCESTO

El Palma Air Europa fuerza el tercer
partido al ganar por la mínima en la
cancha del Araberri (66-67)  �49

Antonio López, en la imagen controlando el balón pese a la oposición de un contrario, disputó ayer en Mendizorroza su primer
partido completo de la temporada. Superado por las lesiones, que le han alejado del terreno de juego, el veterano defensa proceden-
te del Atlético de Madrid, demostró que la inactividad le pasó factura en algunos momentos del partido por su banda izquierda. Pese
a todo, intentó sorprender un par de veces al portero local Iván Crespo.

�

Antonio López Primer partido completo del defensa
LINO GONZÁLEZ/PHOTO-DEPORTE
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DeportesBaloncesto

Por los pelos, pero al final el Pal-
ma Air Europa salvó la primera
bola de partido en Mendizorroza.
El equipo fue mucho tiempo a re-
molque, pero demostró que en los
momentos finales no le tiembla el
pulso y venció por un punto al
Araberri (-) en el segundo
partido de la eliminatoria de cuar-
tos de final de la fase de ascenso a
LEB Oro.

Ahora la serie se traslada a Pal-
ma, donde mañana mismo (:
horas) se decidirá quién pasa a se-
mifinales. Será otra prueba de
fuego para los hombres de Ángel
Cepeda.

Los dos mejores anotadores
que había sobre el parqué, Story y
Di Bartolomeo, abrieron el fuego
en uno y otro equipo en unos pri-
meros minutos que hacían prever
un partido de lucha titánica.

La primera brecha la abrieron
los locales con dos triples seguidos
del escolta americano Story y del
base Néstor Zamora, que pusieron
el - en el electrónico. Pantín y
Cruz no dejaron que la cosa fue-
ra a mayores y respondieron rá-

pido para dejar el  a  en los pri-
meros  minutos de choque.

La gran estrella local, Malik
Story, se volvió a poner manos a la
obra y lideró un ataque de furia de
los vitorianos, que acabaron el
primer cuarto con una ventaja de
 puntos (-). El Palma em-
pezaba a enfermar, sobretodo por
su nulidad ofensiva.

No se atisbaba una reacción
mallorquina en los primeros mi-
nutos del segundo cuarto, ante un
Araberri muy voluntarioso y con
una marcha más. No quedaba ni
rastro de aquel equipo que des-
esperaba a los rivales con un ritmo
ofensivo demoledor y eso lo apro-
vechó el equipo vitoriano para
seguir sumando (-, minuto ). 

Di Bartolomeo, con un triple, y
Vicens, con un ‘coast to coast’ es-
pectacular, despertaron de la sies-
ta al Palma, que además elevó su
nivel defensivo. Dos triples y un
tiro de media distancia de un Toni
Vicens inconmensurable acaba-
ron de arreglar el entuerto justo
antes del descanso (-).

Lesión de Añaterve Cruz
La segunda parte comenzó con la
mala noticia para el Palma de la
lesión del alero Añaterve Cruz,
dañado en el bíceps femoral de
una pierna.

Cuatro tiros libres, provocados
por una técnica y una antidepor-
tiva al Araberri y una canasta de
Pantín, pusieron el empate en el
marcador nada más reanudarse el
partido (-) y el Palma respiró.

Era un encuentro nuevo y se
acercaba la hora de la verdad. Las
fuerzas se igualaron a partir de en-
tonces y Matemalas aprovechó
para sacar su fusil y poner por de-
lante al Palma a los cinco minutos
del tercer cuarto (-).

Los de Cepeda mantuvieron
su buena línea, pero el Araberri no
dio su brazo a torcer y el tercer
cuarto acabó con las espadas en
todo lo alto (-).

La tensión y el cansancio hi-
cieron mella en el Palma, que no
encontraba anotador en los pri-
meros minutos. Un - de parcial

inicial dejó tocado al equipo, pero
enseguida intentaron la reacción
de la mano de un inspirado Vicens
y un acertado Di Bartolomeo, que
con un triple y una asistencia de
lujo a Blair puso al Palma Air Eu-
ropa con todo a favor a poco más
de un minuto para finalizar el
partido (-).

Matemalas sentencia
El Araberri se acercó gracias a los
tiros libres y a una posesión per-
dida por el Palma. A falta de  se-
gundos, el marcador era -
con bola para los vascos. Una ca-
nasta inverosímil de Story puso el
-, con posesión para el Pal-
ma. Matemalas convirtió dos tiros
libres para hacer volar la serie a
Palma. Manaña lunes se decidirá
todo en Son Moix.

El Palma salva el ‘match-ball’
Los de Cepeda ganan por la mínima en la pista del Araberri tras un final de infarto y se jugarán mañana el pase a semifinales

en Son Moix Vicens, Di Bartolomeo y Blair fueron los mejores en ataque de un Air Europa que también trabajó en defensa�
�

Zamora (6), Story (23), Buesa (2), Raya (10) y
Uriarte (0) –cinco inicial–, Arcelus (14), Ca-
rrera (0), Art (4), Portalez (5), Hernández (2)
y Lorenzo (0). 13/37 T2; 9/29 T3; 14/18 TL;
40 rebotes (12 ofensivos); 21 faltas.

Di Bartolomeo (15), Cruz (3), Matemalas (9),
Pantín (4), Blair (12) –cinco inicial–, Vicens
(18), Berto García (0), Torres (0), Cañellas (1)
y Pampín (0). 18/45 T2; 7/22 T3; 9/12 TL; 46
rebotes (18 ofensivos); 19 faltas.

Araberri
22/10/21/1366

Palma Air Europa
12/17/21/1567

E ESPECTADORES Unos 500 espectadores
en el pabellón de Mendizorroza. 
A ÁRBITROS. Ángel de Lucas y Juan P.
Morales. Elimado Portález.

EL PARTIDO

Toni Vicens observa cómo Di Bartolomeo lanza a canasta. BSA

El técnico del Palma se mostró
contento porque “el equipo supo
sufrir en momentos delicados”.
“Hemos estado duros mentalmente
porque ha habido un momento en
que el partido estaba cuesta arri-
ba”, señaló un Ángel Cepeda que se
lamentó “por las canastas fáciles
falladas”. “Hemos estado en mo-
mentos muy tensionados y eso será
una de las claves para el tercer par-
tido”, apuntó. “Estoy convencido de
que tenemos que jugar mejor el lu-
nes para ganar”, indicó el técnico
vasco que, pese a todo, hizo una
lectura positiva de la victoria: “Se-
guro que estas situaciones nos ha-
cen crecer y aprender para cuando
vengan partidos como estos duran-
te el play off”. Cepeda, que destacó
“el gran trabajo de Vicens, Iván y
John, que junto al resto han estado
inmensos”, incidió en la “importan-
cia de la afición” para el partido de
mañana: “Será durísimo y necesita-
mos el aliento de nuestra gente
para seguir adelante”. V. V. VITORIA

�

EL ENTRENADOR

Cepeda: “Tenemos
que jugar mejor el
lunes para ganar”

Víctor Vivó
VITORIA

ENVIADO ESPECIAL
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DEPORTES  i

minuto 15 de partido que llevaba al 
entrenador local a parar el partido. 

Una tímida reacción local poste-
rior al tiempo no intimidó a un Pal-
ma que de la mano de Toni Vicens, 
que apareció con dos triples segui-
dos, propició la remontada, reducien-
do la diferencia a tan sólo cuatro 
puntos a falta de 2.30 para el descan-

so. Los locales aguantaban la embes-
tida mallorquina pero los de Ángel 
Cepeda consiguieron recuperar un 
punto más y llegar al ecuador del 
partido a 3 puntos de Araberri con 
un marcador de 32- 29. El único pun-
to negativo para el Palma en el cuar-
to fue la lesión de Añaterve Cruz al 
final del periodo que le dejó fuera del 

partido. Empezaba caliente la segun-
da mitad, falta antideportiva y técni-
ca posterior a Araberri que llevaba al 
Palma a igualar el encuentro a 34.  

El acierto de 6’75 aparecía para el 
Palma y la buena defensa de Berto 
García sobre Malik Story devolvían 
de nuevo la ventaja a los visitantes 
(42-45) que veían como los 100 afi-
cionados desplazados a Vitoria les 
arropaban en todo momento. Con 
mucha tensión se inició el último 
cuarto. Dos minutos tardó en llegar 
la primera canasta y fue para Arabe-
rri. Momentos delicados para un Pal-
ma Air Europa que llevaba cuatro 
minutos sin anotar y veía como se le 

complicaba la eliminatoria. La espe-
rada reacción del equipó llegó y el 
acierto volvía. El conjunto palmesa-
no completó un parcial de 1 a 8 que 
daba una emoción máxima al en-
cuentro con un resultado de 61 a 60 
a falta de 2:30 para el final. Un triple 
de John Di Bartolomeo culminaba 
un extraordinario parcial y enloque-
cía a la Marea Negra que conquista-
ba Mendizorroza. 

Story anotaba de dos dejando un 
66 a 65 a falta de 24 segundos, Ce-
peda solicitaba tiempo muerto pa-
ra elaborar jugada. Ivan Matemalas 
miraba al defensor, rompía por lí-
nea de fondo y forzaba una falta. El 
‘18’ anotó los dos tiros y devolvió la 
eliminatoria a Palma.

y no consiguió con-
vertir ninguna oca-
sión, algo insólito. Los 
jugadores del Jaén 
también tuvieron op-
ciones para ampliar la 
ventaja pero no lo hi-
cieron hasta la segun-
da mitad.  

Lolo Jarque marcó 
el segundo tanto en el 
ecuador de la segun-
da mitad y el golpe 
afectó al Hospital de 
Llevant que acusó so-
bremanera el gol y 
encajó dos más en los 
minutos siguientes. 
Jorge Bellvert prime-
ro, y Emilio Buendía 
poco después, senten-

ciaban el partido con dos goles ante 
los que no supieron actuar los de To-
más de Dios que estuvieron acompa-
ñados por más de un centenar de afi-
cionados que viajaron desde Mallor-
ca para apoyarles en el último 
desplazamiento de la temporada.

Añaterve Cruz entra a canasta ante la muirada de Néstor Zamora, ayer, durante el Araberri-Palma. / PALMA  A.E.

Joselito intenta frenar a un rival. / LLUC MARTORELL

Épica victoria del Palma Air Europa en el Pabellón Mendizorroza para forzar el tercer partido ante el Araberri / Iván 
Matemalas anotó los dos últimos tiros libres del equipo de Cepeda para mantener vivo el sueño del ascenso a LEB Oro

Son Moix decidirá la eliminatoria 

Despedida con 
goleada en contra

Cavalle, en la 
final del ITF 
de Santa 
Margherita

Yvonne Cavalle, actual número 
del ranking balear de tenis fe-
menino, disputará hoy la final 
del ITF de Santa Margherita di 
Pula  en Italia contra la lituana 
Jelena Ostapenko. En su parti-
do de semifinales, Cavalle se 
impuso a  la francesa Magon 
Arcangioli, cuarta cabeza de se-
rie, por 7-6, 5-7 y 6-2.   

Cabe destacar que en la jorna-
da de ayer Cavalle jugó tambien 
su partido de cuartos que fue 
suspendido el viernes por la  tar-
de por lluvia intensa venciendo a 
la alemana Laura Schaeder en 
tres sets. El primero jugado el 
viernes(6-2) y los otros dos (5-7  
y 6-2) jugados ayer.

Santa Margherita di Pula (Italia)

Araberri Basket Club: Zamora (6), 
Uriarte (0), Buesa (2), Raya (10), 
Story (23)-cinco inicial- Stela (4), Lo-
renzo (0), Portalez (5), Carrera (0), 
Aracelus (14), Hernández (2). 
Palma Air Europa: Pantín ($), Di Bar-
tolomeo (15), Blair (12), Matemalas 
(9), Añaterve Cruz (3)-cinco inicial- 
Torres (0), Berto García (5), Toni Vi-
cens (18), Isra Pampín (0), Toni Cañe-
llas (1). 
Parciales: 22-12, 10-17, 21-23, 13-
15. 
Árbitros: De Lucas y  Morales Alcai-
de. Eliminado por faltas, Portalez. 

ARABERRI B.C.             66 

PALMA AIR EUROPA    67

El Palau d´Esports de Son Moix dic-
tará sentencia en la eliminatoria en-
tre Palma Air Europa y Araberri tras 
forzar los mallorquines el tercer par-
tido gracias a dos tiros libres de Iván 
Matemalas en el último segundo, 
después de un partido en el que la 
emoción se adueñó de Mendizorro-
za y que acabó con triunfo isleño por 
66-67. Inicio de partido con mucho 
respeto entre los dos equipos que 
mantenían un tanteo igualado en los 
primeros instantes de encuentro has-
ta que dos triples consecutivos de 
Araberri daban una ventaja de 10 a 4 
al minuto cuatro de periodo. Los ma-
llorquines reaccionaron con un triple 
de Añaterve Cruz y varias acciones 
ofensivas en la pintura pero una vez 
más apareció Malik Story para mar-
car diferencias. 

Los locales se hacían fuertes de-
lante un Palma que no encontraba el 
acierto en sus tiros y con un dominio 
en el rebote ofensivo. La distancia se 
ampliaba terminando un primer 
cuarto para olvidar con 22-12 en el 
marcador.El desacierto seguía en to-

Vitoria

dos los ataques de los mallorquines 
que no acababan de encontrase có-
modos en la pista. Por su parte el 
conjunto vasco, a pesar de no brillar, 
se mantenía por encima de los diez 
puntos de diferencia, hasta que un 
parcial de 0-5 con un triple de John 
DiBartolomeo y un coast to coast de 
Toni Vicens dejaban un 26 a 19 al 

Jaén Paraiso Interior: Prieto, José 
López, Jorge Bellvert, Lolo Jarque y 
Juan Puertas. También jugaron Yoni, 
E. Buendía, Miguelín y Sergio García. 
Hospital de Llevant: Miguel Medina, 
Vadillo, Joselito, Toni Terrón y Bruno 
Taffy. También jugaron Lemine, Vega, 
Tomaz y Chicho. 
Goles: 1-0: Lolo Jarque (min. 3); 2-0: 
Lolo Jarque (min. 29); 3-0: Jorge Bellvert 
(min. 31); 4-0: E. Buendía (min. 36). 
Árbitro: Moreno Reina y Ramos Marín. 
T.A. a Yoni, Miguelín, José López y José 
Bellvert,Joselito, Vadillo y Barrón.

JAÉN PARAISO I.            4 

H. DE LLEVANT               0

Derrota clara del Hospital de Llevant 
para despedir una nueva temporada 
en la mejor liga del mundo de fútbol 
sala. Los mallorquines cayeron por4-

Palma

0 en la pista de Jaén Paraíso Interior, 
que fue superior a su rival siendo efi-
caz ante la portería y aprovechando 
las ocasiones para llevarse el partido 
en el que se jugaban el décimo pues-
to en la tabla. Esta derrota deja al 
Hospital como el undécimo clasifica-
do de la Primera División. 

El partido ya comenzó de mala 
manera para los de Tomás de Dios 
con el gol de Lolo Jarque en los pri-
meros minutos que ponía cuesta 
arriba el encuentro desde el primer 
instante. Los locales querían cerrar 
el curso con un triunfo ante su afi-
ción y no cesaron en el empeño de 
un partido que se resolvió claramen-
te en la segunda mitad. El encuentro 
estuvo abierto y ambos equipos te-
nían ocasiones pero ninguno de los 
dos acertaba en la diana. Taffy no tu-

vo su día ante la portería rival y 
cuando el pichichi no aparece al 
Hospital de Llevant le cuesta más 
marcar aunque en las últimas sema-
nas son muchos los jugadores que 
han conseguido goles. El equipo es-
tuvo gafado durante todo el partido 

A falta de 24 segundos 
Malik Story puso el 66-
65 favorable para el 
equipo de Lurgi Camino
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