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anotaba de dos para poner el 28-32 
en el marcador que era neutralizado 
rápidamente por Toni Vicens y por 
Berto García que anotaba tres tiros li-
bres para poner por delante al Pal-
ma. Desde ese instante el conjunto 
de Cepeda asumió el mando del par-
tido para acabar yéndose al descan-
so con un 48-41 favorable que deja-

ba las cosas muy de cara para la se-
gunda parte del encuentro. 

El tercer parcial lo iniciaron los lo-
cales con una canasta de Di Bartolo-
meo que neutralizaba la inicial de 
Chema García. Sin embargo, el 
Amics de Castelló dio un serio aviso 
gracias a un triple de Faner y un tiro 
de dos de Atoyebi que le acercaban 

considerablemente en el electrónico 
(50-48). Aparecieron de nuevo Di 
Bartolomeo y Matemalas para, con 
dos bombas marca de la casa, poner 
el 56-48 en el marcador. Toni Cañe-
llas se uniría luego a la fiesta con dos 
triples consecutivos que ponían el 
partido muy de cara para los isleños 
que se iban con doce puntos de dife-
rencia en el marcador. 

Sin embargo, los de Cepeda ini-
ciaron una serie de faltas en contra 
que les descentraron y permitieron 
que el Amics de Castelló, a falta de 
apenas un minuto para el final del 
parcial, se pusiera con 67-64 en el 
marcador. Al final el parcial señala-

ba un 70-64 que dejaba todo en el ai-
re para el último cuarto. En esos úl-
timos diez minutos la figura de Di 
Bartolomeo y de Toni Vicens que 
mantuvieron la distancia con un 
Amics de Castelló que no bajó los 
brazos en ningún momento y que 
siempre buscó acercarse en el mar-
cador aprovechándose, sobre todo, 
del elevado número de faltas de los 
mallorquines que permitía al equipo 
visitante acercarse ligeramente aun-
que un triple de Di Bartolomeo a fal-
ta de dos minutos dejaba el duelo 
franco para el Palma que se llevó el 
triunfo por 89-80. 

El norteamericano, sin duda fue 
ayer el mejor de los mallorquines 
que ahora deben rematar la faena.

Pantin, a punto de anotar una bandeja ante la oposición de varios rivales. /PALMA AIR EUROPA

Trabajada victoria del Palma ante el Amics de Castelló por 89-80 que pone el 2-0 favorable a los mallorquines en la 
eliminatoria de semifinales / Excepcional encuentro de Di Bartolomeo que comandó a los de Cepeda al triunfo

A rematar la faena en Castellón

Palma Air Europa: Antonio Pantin 
(13), John Di Bartolomeo (26), Toni 
Cañellas (5), Jason Blair (6),  Iván Ma-
temalas (15)-cinco inicial- Biel Torres 
(0), Andreu Adrover (0), Berto García 
(5), Llorenç Llompart (3), Toni Vicens 
(14), Isra Pampín (2). 
Amics de Castelló: Vaca (7), Ausina 
(23), García (16), Faner (7), Atoyebi 
(19)-cinco inicial- Archiles (3), Alvara-
do (0), Sales (0), Nasarre (5) 
Parciales: 24-27,24-14, 22-23, 19-
16. 
Árbitros: Vázquez García y Morales 
García-Alcaide, sin eliminados. 

PALMA AIR EUROPA    89 

AMICS DE CASTELLÓ   80

El Palma Air Europa se jugará el pa-
se a la final en Castellón tras vencer 
ayer Al Amics de Castelló por un tra-
bajado 89-80. No empezó el encuen-
tro ni mucho menos igual que el pa-
sado viernes. Más bien todo lo con-
trario. El Amics de Castelló saltó a la 
pista de Son Moix dispuesto a dejar-
le claro al Palma Air Europa que la 
victoria no iba a ser tan barata como 
en el primer duelo de la eliminatoria. 
Y así fue porque de la mano de un 
inspiradísimo Alberto Ausina, cuatro 
de cinco en tiros de dos, el equipo de 
Toni Ten mandaba por 4-13 en el 
marcador tras un parcial de 9-0 favo-
rable al borde de los cinco minutos. 

Entonces aparecieron John Di 
Bartolomeo e Iván Matemalas para, 
con dos triples, igualar las cosas po-
niendo el 10-13 en el marcador. A 
partir de ese momento, intercambio 
de canastas con un Palma que se iba 
creciendo gracias al acierto desde el 
6,75 de Matemalas y un Amics de 
Casteló que, aún así, lograba mante-
ner el tipo para llevarse el primer 
parcial por 24-27. En el segundo par-
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cial el Palma dio el paso al frente que 
su afición, que volvió a responder a 
la llamada del club, pero se encontró 
de inicio con un revés en forma de 
triple de Archiles que ponía el 24-30 
en el marcador.  

Toni Vicens primero e Isra Pam-
pín luego, acercaban al Palma en el 
marcador pero Ausina, de nuevo él, 

Una serie de faltas en 
contra de los locales 
metió al cuadro de Toni 
Pen en el partido

YA A L A V E N TA

LA REVISTA MÁS LEÍDA

DEL MUNDO DEL MOTOR

P O R S Ó L O

1,9€
> MINI

La nueva entrega del mito urbano

se somete nuestro examen más

exigente.

> Reportaje:
Acompañamos a Wally López, el DJ

del momento, en una noche de trabajo

con su Hyundai Santa Fe.

> BMW X4
Nos subimos en primicia al todocamino

coupé alemán, el coche que se va a

poner de moda.


