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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
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EL ENTRENADOR

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

Víctor Vivó
VITORIA
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