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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


