
PALMA AIR EUROPA: DiBartolomeo
(27), Pampín (3), Matemalas (25), Torres
(0), Pantín (12) –cinco inicial–, Adrover (0),
Berto García (5), Llompart (6), Toni Vicens
(21) y Cañellas (0).

AZPEITIA AZKOITIA: Uclés (12), Lasa
(19), Guridi (9), Zubizarreta (2), Zyle (12)
–cinco inicial–, Assalit (0), Oroz (4), Arruti
(15), Ibargutxi (4), Barberena (5) e Ikechuw-
ku (16).
P Parciales: 8-20, 27-19 (35-39 al descan-
so), 11-18, 31-20 (77-77, final), 13-13 (90-90,
primera prórroga), 9-8.
A Árbitros: Garmendia Zorita y Zamora-
no Sánchez. Sin eliminados.

Cepeda se resiste a perder. El
Palma Air Europa logró su quinta
victoria consecutiva en un parti-
do muy intenso y que se resolvió
tras dos prórrogas ante el Azpei-
tia Azkoitia.

Y eso que el primer cuarto fue,
simplemente, para olvidar. Los
peores minutos desde que Cepe-
da se hizo con el equipo. El Palma
no acertaba en las selecciones de
tiro y no apareció por ningún lado
su arsenal ofensivo, mientras que
en defensa ofrecía demasiadas
concesiones, sobre todo a Lasa,
autor de  puntos. Solo Pantín y
algunos detalles de Di Bartolomeo
hacían creer en la remontada tras
el primer cuarto (-).

El equipo debía mejorar y lo
hizo pronto. Di Bartolomeo agarró

el timón y los de Cepeda empe-
zaron a carburar. El equipo mejo-
ró también en defensa y se fue al
descanso  a , con todo por de-
cidirse.

Una mejora que se refrendó
nada más reanudarse el partido.
Un parcial de - puso por delan-
te al Palma, aunque volvieron los

problemas. El Azpeitia se mostró
fino otra vez en ataque e hizo
daño bajo aros, con un buen Ike-
chuwku. Con problemas entró el
Palma en los últimos diez minutos
(-).

Matemalas despertó a tiempo y
fue el gran protagonista del cuar-
to. Dos triples suyos acercaron al
Palma y un mate de Vicens a fal-
ta de tres minutos (-) confir-
mó lo que se temía, que el partido
iba a ser ajustado. Tanto, que Ma-
temalas desde el triple llevó el
partido al tiempo extra (-).

La primera prórroga fue un

cruce de golpes. El Palma empe-
zó dando (-), pero los vascos no
se dejaron amedrentar e igualaron
el choque. Dos tiros libres de Vi-
cens dejaron las cosas empatadas
a  y camino de la segunda pró-
rroga.

La tensión se cortaba en el Toni
Servera y el duelo llegó al último
minuto  a  y el resultado en el
aire. Dos tiros libres de Llorenç
Llompart a falta de cinco segundos
sentenciaron una nueva victoria
palmesana ante un público ma-
llorquín que vivió su día más in-
tenso de la temporada.
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Dos prórrogas para ganar
El Palma Air Europa remonta un 8-20 ante el Azkoitia para firmar su quinta victoria consecutiva�

GIWINE ANDRATX: Olle (4), Creixell (8),
Carrasco (18), Balle (14), Bustamante(8)
–cinco inicial–, Cruells (2), Gómez (7), Martí-
ni (8) y Moreno (0). 14/22 TL; 23/39 T2;
3/21 T3; 29 personales. 

OPENTACH PLA: Comas (2), Sanemete-
rio (3); Rodríguez (12), Bravo (5), Alzamora
(6) –cinco inicial–, Hidalgo (8), Giménez (5),
Souza (11), Domínguez (10) y Corbacho (12).
19/27 TL; 20/40 T2; 5/17 T3. 22 personales.
P Parciales: 14-21, 18-21, 19-13, 18-19.
A Árbitros: Hermida y Pardo. Eliminados
Cruells y Creixell.Descalificado el entrena-
dor del Opentach Pla, por doble técnica.

Giwine Andratx y Opentach Pla
dejaron trazos de lo que pueden
dar de sí cuando llegue la liga de
verdad, porque lo visto en el pa-
bellón andritxoler –que registró
un lleno– no dejó de ser un típico
duelo de pretemporada entre dos
equipos a los que les falta más ro-
daje para encarar en mejores con-
diciones la competición.

Los locales, con ausencias más
que significativas (el techo del
equipo, Gavi Covas y el nortea-
mericano Cheyenne Moore) plan-
taron cara a un Opentach casi al
completo –solo faltaba Pere Joan
Ferrer– y que mostró más galones
sobre la cancha. 
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El Opentach Pla
gana el primer
asalto de la
‘mini-liga’ en su
visita a Andratx
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Ángel Cepeda da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto del Palma Air Europa. PERE ANTONI RAMIS

Deportes Baloncesto
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El club confirmó ayer el fichaje
del alero Añaterve Cruz,
jugador canario que será
presentado mañana lunes


