
El sueño del ascenso sigue su
curso. Ayer el Palma hizo los de-
beres y se adjudicó el tercer parti-
do de la eliminatoria de cuartos
ante el Araberri por  a . Ante
más de . personas en el Po-
liesportiu de Son Moix, el equipo
de Ángel Cepeda mostró su mejor
cara sobretodo en una gran de-
fensa, dejando a los vascos en unos
guarismos muy bajos y secando a
sus mejores anotadores. Ávila o
Castellón, que juegan hoy su ter-
cer partido, será el siguiente rival
en una serie al mejor de cinco par-
tidos que comenzará el viernes,
también en Son Moix.

La tensión propia de los grandes
momentos presidió los primeros
compases del encuentro. Costaba
anotar por uno y otro bando y las
defensas se impusieron y los ata-
ques eran continuos fallos. A los 
minutos de partido el marcador re-
flejaba un pobre  a . Di Bartolo-
meo y Story aparecieron para ani-
mar la contienda en uno y otro
bando, pero fue el base del Palma
el que se llevó el round anotando,
asistiendo y de forma magistral.

Pese a la aparición del base ne-
oyorquino, el equipo mallorquín
debía mejorar en ataque ante un
Araberri que tampoco mostró su
mejor versión. El primer acto aca-
bó  a  en Son Moix.

El inicio del segundo período fue
por los mismos derroteros. Las
defensas prevalecían sobre los ata-
ques y se sucedían los errores en los
dos equipos. Transcurridos cinco
minutos el marcador era de  a ,
un  a  de parcial. Nadie encon-
traba una solución.

De la desesperación ofensiva
general el Palma intentó sacar ta-
jada y con muy poco logró una ren-
ta de  puntos a falta de  minutos
para el descanso (-). Un es-
pejismo porque dos buenas de-
fensas del Araberri cortaron cual-
quier atisbo de reacción con un 
a  de parcial en un minuto. Ma-
temalas y Di Bartolomeo dejaron
al equipo con ventaja, aunque in-
significante, al descanso (-).

No era el día para los tiradores y
el tercer cuarto empezó siendo un
calco de los dos anteriores. Multi-
tud de fallos que propiciaron que
la primera canasta llegara a los 
minutos. Fue de Blair para el Pal-
ma, que cogía una renta de  pun-
tos (-) importante tal y como
se estaba desarrollando el partido. 

El ritmo anotador subió, al fin, y
ahí Matemalas se mueve como
pez en el agua. El escolta mallor-
quín, con un triple y varias canas-
tas de dos, lideró a los suyos en el
arreón final del cuarto, donde los
mallorquines mostraron su garra
ante los más de . aficionados
que se dieron cita en Son Moix y
que vaciaron sus gargantas y sus
bocinas para animar al equipo.

Un espectacular final de cuarto,
con canasta de Berto García en el
último segundo incluida, dejó libre
la pista de despegue al equipo
mallorquín para afrontar los últi-
mos diez minutos (-).

Este Palma ya era otro, y man-
tuvo esa versión mejorada en el úl-
timo cuarto. El gran trabajo en el re-
bote ofensivo, la defensa y un
acierto anotador que rozaba, aho-
ra sí, lo normal, provocó que la ven-
taja rondara los  puntos en los
primeros  minutos (-).  El par-
tido estaba controlado y Di Bar-
tolmeo se encargó de manejar el ti-
món del equipo para dar un paso
más hacia el Oro.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

El sueño del Palma continúa
Los mallorquines acceden a las semifinales de la fase de ascenso a la LEB Oro tras vencer en el tercer y definitivo partido

de cuartos al Araberri vasco El viernes iniciarán las semifinales al mejor de cinco partidos ante el Ávila o el Castellón�
�

El jugador del Palma Air Europa Toni Cañellas intenta encestar ante la defensa de un rival. MANU MIELNIEZUK

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (22), Cañellas (0), Matemalas
(12), Pantín (4) y Blair (4) -cinco ini-
cial- Torres (2), Vicens (8), García (3),
Llompart (2), Pampín (4) y Adrover (-
). 20/35 T2, 2/26 T3, 15/18 Tl, 48 Re-
botes (16 ofensivos) y 20 faltas. 

ARABERRI: Zamora (4), Uriarte
(11), Buesa (7), Raya (5) y Story (9) -
cinco inicial- Art (2), Lorenzo (0), Por-
talez (3), Carrera (0), Arcelus (6), y
Hernández (0). 16/40 T2, 4/26 T3,
3/10 Tl, 41 Rebotes (15 ofensivos) y
16 faltas. 
AÁrbitros: Víctor Mas y Fernando
Rupérez. 
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61 Palma Air Europa
12/14/17/18

47 Araberri
9/13/11/14

El alero mallorquín del Real Madrid, Rudy Fernández, presenció el encuentro decisivo en una pista de Son Moix que,
según comentó le trae “buenos recuerdos”. Era la primera vez que el escolta visitaba el remodelado estadio palmesano
y lo hizo junto a su novia, la modelo Helen Lindes. Rudy se mostró contento de volver a ver a  excompañeros.
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Rudy Fernández Disfrutó de la victoria junto a Helen Lindes MANU MIELNIEZUK

Un exultante Ángel Cepeda fue
claro al declarar tras el partido
que “tanto el club como el balon-
cesto mallorquín estamos de en-
horabuena”. “La gente, el ambien-
te, creo que ha sido espectacular
y una de las claves de la victoria”. 
Cepeda fue sincero al decir que “al
principio no entraba ni una”, aun-
que señaló que el equipo “siem-
pre transmitía lucha y entrega” y
eso lo agradecía el público.

Además, el técnico destacó “el
gran trabajo defensivo de todos los
jugadores”. “Si somos capaces de

tener esta intensidad defensiva
en las semifinales, será difícil que
alguien nos gane”, sentenció.
Por último, el técnico vasco quiso
tener palabras de elogio hacia el
rival: “La verdad es que el Arabe-
rri ha hecho un play off increíble
y nos ha llevado al límite, enhora-
buena también al trabajo que han
hecho”. El viernes a las  horas
arrancan las semifinales y lo ha-
rán ante el Ávila o el Castellón, que
hoy juegan su partido. Para Cepe-
da, “es igual” quien toque. 

El alero mallorquín Berto Gar-
cía destacó la “dura defensa” del
equipo, cosa que a la postre les lle-
vó a la victoria. García fue uno de
los destacados en defensa, donde
secó a la gran estrella local Malik
Story. “La clave fue anularle el
tiro de tres y agobiarle constante-
mente”, dijo García.

V. VIVÓ PALMA

Cepeda: “Estamos de
enhorabuena”

El técnico del Palma
destacó la “defensa” y “el
ambiente espectacular” que
se vivió en Son Moix
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