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Pocos se hubieran imaginado
un final tan trágico cuando Mate-
malas puso el - en el marca-
dor nada más iniciarse el tercer
cuarto. El Palma Air Europa arran-
có de la peor forma posible la fase
de ascenso a la LEB Oro al dejar es-
capar el partido por culpa de dos
nefastos últimos parciales, en los
que no supo estar a la altura, ante
un Araberri que se apoyó en un su-
blime Buesa, con  puntos y cin-
co de seis en tiros de tres, y Story,
con  (-). Con el factor pista
en contra, ahora los mallorquines
deberán viajar el próximo sábado
a Vitoria con la obligación de ga-
nar para forzar el desempate en la
isla y evitar lo que sería un autén-
tico fracaso. Porque este equipo
está diseñado para disputar la pró-
xima temporada la LEB Oro y, más
allá de que en la Liga solo pudiera
ser tercero por su irregular prime-
ra vuelta, no puede permitirse el
lujo de despedirse a las primeras
de cambio. Ni en broma.

Es cierto que el Palma tiene mo-
tivos de sobra para quejarse de la
labor arbitral, pero si perdió ante
los vascos fue por méritos propios.
Faltó intensidad defensiva en mu-
chos momentos, se mostró impre-

ciso en el pase y facilitó que el Ara-
berri se metiera en un partido que
tenía cuesta arriba.  Y otro detalle
para la reflexión. Di Bartolomeo,
Pantín y Blair, fichados para mar-
car la diferencia, no lo hicieron jus-
to cuando más se les necesitaba. Y
eso que el primer cuarto los de Ce-
peda empezaron entonados, lle-
gando a elevar la ventaja en diez
puntos, aunque que finalmente se
quedó en siete (-).  En el se-
gund el Palma empezó a mostrar
carencias en defensa, que llegaron
a acercar al Araberri a solo cinco,
aunque el acierto de un magnífico
Toni Vicens –trece puntos solo en
este acto–y el oficio de Pampín de-
jaban que el marcador siguiera
siendo favorable (-).

Poco sirvió la charla en el des-
canso de Cepeda porque los isle-
ños cuajaron un horrible tercer
parcial, víctimas del acierto de
Buesa, Zamora y Story, que supie-
ron aprovecharse de la incapaci-
dad de los locales para frenar el
duelo. De hecho, en ocasiones pa-
reció un concurso de triples en los
que los vitorianos salieron vence-
dores. De esa máxima ventaja de
catorce puntos se pasó a estar uno
abajo a solo un minuto del final
(-), aunque un triple de Blair
dio aire a los . espectadores
que acudieron al Palau (-).

En los diez minutos finales pasó
de todo, pero casi siempre salieron
beneficiados los visitantes. El Ara-
berri se puso por delante después
de una absurda antideportiva de
Matemalas que Portalez certificó
desde los libres (-). Y a partir
de ahí la tensión de los locales y la
dinámica ascendente del rival fue
suficiente. Pantín, acertado en los
tiros de dos pero mal en el rebote
–Raya le sacó los colores–, falló tres
de los cuatro libres que dispuso en
los últimos instantes y eso fue un
regalo demasiado grande para el
Araberri, que resistió la presión
con el propio Portalez y Story en-
chufados. Es el más difícil todavía
para el Palma, que está capacita-
do de sobra para darle la vuelta a
la eliminatoria. Pero tiene que de-
mostrarlo. No hay excusas.
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Baloncesto
�LEB PLATA / ASCENSO A ORO

El Palma se complica la vida
Los mallorquines inician la fase de ascenso de la peor manera al dejar escapar un partido que dominaban por catorce

puntos por culpa de dos nefastos últimos cuartos ante el Araberri Debe ganar el sábado en Vitoria para evitar el desastre�
�

Pantín lanza a canasta pese a la oposición de los visitantes Jon Uriarte y Óscar Raya. GUILLEM BOSCH

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (4), Matemalas (14), Cruz (14),
Llorenç Llompart (0) y Pantín (17) -
cinco inicial–, Adrover (0), Pampín
(7), Vicenç (19), Blair (8), Cañellas (1),
Berto García (0). 17/34 T2, 14/34 T3,
8/12 Tl, 33 Rebotes (13 ofensivos) y
14 faltas. 

ARABERRI: Zamora (11), Uriarte
(2), Buesa (21), Story(19) y Raya (10),
-cinco inicial–, Stel (0), Portalez (12),
Carrera (5), Arcelus (8), Hernández
(0), Lorenzo (0). 20/42 T2, 12/20 T3,
12/15 Tl, 36 Rebotes (10 ofensivos) y
15 faltas. A Árbitros: Garmendia
Zorita y Pinela García. Mal.
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Gran victoria del Hospital de
Llevant ante el Colegios Arenas de
Gran Canaria por -, con la que
el equipo mallorquín puso el pun-
to y final a los partidos oficiales en
el pabellón de Son Moix por esta
temporada.

Con este triunfo, el Hospital de
Llevant echó el telón en casa com-
partiendo una alegría ante su afi-
ción, consiguiendo tres puntos
que le mantiene en la décima pla-
za de la tabla clasificatoria, aunque
lejos de la zona de play-off por el
título.

En un partido sin ningún tipo de
presión para el Hospital de Ma-
nacor, destacaron las actuacio-

nes de Bruno Taffy y Joselito, con
sendos dobletes, así como el es-
treno goleador de Toni Terrón en
la máxima categoría.

El mallorquín abrió la lata a
los cuatro minutos, pero reaccio-
nó el Gran Canaria minutos des-
pués. Los visitantes, que se juga-
ban el descenso, se habían meti-
do en el partido. Vega sumó el se-
gundo para los locales a falta de
cuatro minutos para llegar al des-
canso y devolvió a la realidad a los
visitantes. Tras el paso por los
vestuarios, Chicho se encargó de
poner tierra de por medio y prác-
ticamente hundir a los de Suso
Méndez, que no pudieron reac-
cionar ante el buen juego de los lo-
cales y acabaron certificando su
descenso a falta de una jornada
para el final de la Liga.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala
�PRIMERA DIVISIÓN

El Hospital de Llevant se despide
de su afición con una victoria

Toni Terrón festejó así su primer gol en la máxima categoría. MANACOR FS

HOSPITAL DE LLEVANT. Barrón, Joselito, Bruno Taffy, Vadillo y Toni Terrón. También
jugaron Tomaz, Pope, Chicho y Alejandro Vega. 

COLEGIO ARENAS GRAN CANARIA. Aitor, Yeray, Marc Areny, Lincon y Juanito. Tam-
bién jugaron Campoy, Julio, Juanpe, Daniel Laurino y Carlos Alberto. 

GOLES. 1-0, m.4: Toni Terrón. 1-1, m.12: Marc Areny. 2-1, m.16: Vega. 3-1, m.24: Chicho.
3-2, m.26: Campoy.  4-2, m.30: Bruno Taffy. 4-3, m.29: Carlos Alberto. 5-3, m.35: Joselito.
6-3, m.36: Joselito. 7-3, m.39: Bruno Taffy. 7-4, m.40: Campoy.
A ÁRBITROS: Rabadán Sáinz y Sánchez Ayala.
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