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En el último suspiro perdió ayer
el Palma Air Europa su primer
partido en la LEB Plata de esta
temporada. En un partido espeso
ofensivamente de los hombres de
Maties Cerdà, el Araberri vasco
aprovechó la situación que se le
planteó para sumar una victoria
en el campo más complicado de
la categoría: un triunfo que se
apuntó con un tiro en el último se-
gundo del escolta Malik Story.

Pese a la derrota, en el compu-
to estadístico de valoración de
cada uno de los equipos el que se
impuso fue el Palma Air Europa,
con , mientras el Alaberri se
quedaba en . Jason Blair tuvo
que ver mucho en eso ya que fi-
nalizó como el mejor de los loca-
les, y del encuentro, con .

Eso sí, el Araberri demostró
desde el inicio que no se iba a
amedrentar en casa del líder. Los
vascos mostraron un gran nivel de-
fensivo en los primeros minutos,
con su estrella Story como princi-
pal protagonista, pero sufrieron

para defender al cañonero Mate-
malas, que se bastó él solo para
otorgar la primera ventaja al Pal-
ma con  de los  puntos que
anotó su equipo en el primer acto. 

Fue un toma y daca
Pero siguió el equipo vasco em-
peñado en tutear al Palma, y un
triple del brasileño Arthu Stela de-
volvió la igualdad al choque a los
dos minutos del segundo cuarto
(-). A partir de entonces el
partido fue un toma y daca donde

el Palma Air Europa se mostró co-
rrecto en ataque, pero con serios
problemas a la hora de parar la ve-
locidad de los bases Néstor Za-
mora y Dani Lorenzo, que hicie-
ron daño al contraataque. 

Al final del segundo cuarto y
tras haber dominado hasta en-
tonces en la pista, una pequeña
pájara de los mallorquines les
hizo irse al descanso -. 

Con las espadas en alto co-
menzó el segundo tiempo. En
principio, con un Araberri apro-

vechando sus recursos y con un
Palma Air Europa que, esta vez, no
encontraba a los exteriores, pero
con un Jason Blair que iba sal-
vando los muebles. 

El Palma Air Europa por en-
tonces ya denotaba incomodidad
en su juego y se fue al último
cuarto con desventaja de cuatro
puntos (-). Una situación a la
que no está acostumbrado.

Alarma en el banquillo
Al Araberri no le podían empezar
mejor las cosas a la hora de la ver-
dad, ya que arrancó el cuarto de-
finitivo con un triple del alero Ar-
celus, provocando que las alar-
mas se encendiesen en el inquie-
to banquillo del Palma Air Euro-
pa. Por entonces los vascos de-
mostraban que estaban cómodos
en el parqué, manteniéndose con
ventajas de entre cinco y siete
puntos, pero la casta del líder sa-
lió a relucir en los últimos cinco
minutos, aunque sin éxito.

El final del partido fue de in-
farto. Una falta intencionada de
Buesa a Pantín ayudó a que el Pal-
ma tomara ventaja en el último
minuto, pero los mallorquines no
lo supieron aprovechar. El equipo
de Maties Cerdà tuvo la oportu-
nidad de ganar con empate a  y
posesión con  segundos por ju-
gar. Pero Iván Matemalas falló el
tiro y el rebote fue a parar a manos
de Story, que recorrió el campo
para anotar en el último segundo
y con un escorzo anotar la canas-
ta que sentenciaba el partido.
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El último segundo fue fatal
para el Palma Air Europa

El equipo mallorquín cede la primera derrota ante el Araberri por una canasta en el último suspiro
de Malik Story Jason Blair finalizó como el mejor jugador local, con una valoración de 29 puntos�
�

Di Bartolomeo (7), Iván Matemalas (14), 
Llompart (0), Vicens (7) y Jason Blair (17) 
-cinco inicial-; también jugaron Pampín (2), 
Torres (0), Cañellas (4), Pantín (13) 
y Alberto García (0).

Zamora (9), Uriarte (7), Lorenzo (6), 
Raya (4) y Story (7) -cinco inicial-;
también jugaron Stela (8), Carrera (2), 
Alex Arcelus (11), Martín Buesa (12) 
y Eduardo Hernández (0).

Palma Air Europa
16/13/17/1864

Araberri
11/24/15/1666

A ÁRBITROS. Vázquez y Padrós.
Eliminados por personales: Pantín y Buesa.  
E ESPECTADORES. Unas 300 personas en
el Pavelló Toni Servera, de s’Arenal. 

EL PARTIDO

Un jugador del Pama Air Europa con el balón en juego. B. RAMON

Iván Matemalas falló un tiro
con apenas 25 segundos de
partido por jugar y con empate
64-64 en el marcador

Los locales afrontaron con
ventaja el minuto final, pero 
no supieron aprovechar la
oportunidad que se les planteó

José Guerra, del equipo Rocker
Bicis, y Mavi García, del Ciclos Go-
mila, resultaron los grandes triun-
fadores de la tercera edición del
duatlón ‘Duavins’ disputado ayer
en Consell y que contó con la par-
ticipación de más de  atletas.

José Guerra se presentó en meta
en primera posición completando
en una hora y un minuto una
prueba consistente en superar un
primer tramo de carrera a pie de
. metros, para a continua-
ción recorrer , kilómetros en bi-
cicleta de montaña y finalizar con
una carrera a pie sobre . me-
tros. En segunda posición, a  se-
gundos del primero, concluyó el
llucmajorer Joan Nadal, mientras
que el tercero, Paco Ruiz, ya cedió
hasta : minutos. Décima de la
general y como primera fémina
concluyó Mavi García, a quien en
el podio de su división la acom-
pañaron Rosa Bauzá, del Club Ci-
clista Lloret, y Carolina Sitges.

R.D. PALMA

DuatlónJosé Guerra y Mavi García triunfan 
en el tercer ‘Duavins’ de Consell 

Podio del ‘III Duavins’ con los tres primeros de las divisiones masculina y femenina. WWW.DUAVINS.COM
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