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para llegar a una prórroga segu-
ra y, lanzó un tiro que entró lim-
pio en la canasta para darle el 
triunfo al Araberi dejando al Pal-
ma con el sabor amargo de la de-
rrota en la boca. 

Para ser justos, el equipo vasco 
se llevó del Toni Servera un triunfo 
más que merecido puesto que los 
hombres de Iurgi Caminos supie-
ron maniatar a un equipo, el pal-
mesano, que tuvo un serie proble-
ma: la falta de confianza en mo-
mentos destacados del encuentro. 

En el primer cuarto la igualdad 
entre los dos equipos fue la nota 
predominante aunque el equipo de 
Matías Cerdà supo mantener a ra-
ya a los vascos para irse con venta-
ja de 16-11 en el marcador. Sin em-
bargo, en el segundo parcial el 
equipo mallorquín sufrió un seve-

ro apagón en el ataque y en la de-
fensa y eso lo detectó el Araberri 
que al paso por el minuto cinco de 
ese segundo cuarto iba por detrás 
en el marcador (27-22).  

Sin embargo en esos últimos 
cinco minutos antes del descanso 
los vascos empezaron a recortarle 
la distancia al Palma gracias a un 
tremendo parcial de 12-0 que les 

permitió irse a los vestuarios con 
un 29-35 a su favor que hacía pre-
sagiar que la segunda parte no iba 
a ser ni mucho menos fácil. 

No se encontraba a gusto el Pal-
ma y lo reflejó en el tercer cuarto 
en el que nunca se encontró a gus-
to y nunca llegó a coger el pulso al 
duelo. Se llegaba pues al final de 
este tercer parcial con el Palma 

cuatro abajo en el marcador (46-
50). En el último cuarto Blair, Pan-
tín y  Matemalas tiraron de casta y 
de calidad para intentar el triunfo 
y el Palma, de hecho llegó a poner-
se por delante a falta de pocos se-
gundos para el final. El Araberri lo-
gró empatar y Story, sobre la boci-
na, hizo que el triunfo volase de un 
repleto Toni Servera.
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Blair, uno de los mejores ayer en el Palma, trata de superar a Óscar Raya del Araberri. / ALBERTO VERA

LEB PLATA

Derrota en el 
último segundo
Una canasta de Story sobre la bocina supone 

el primer tropiezo del curso del Palma

Apenas había aparecido en el 
partido pero justo cuando menos 
necesitaba el Palma Air Europa 
que lo hiciera, Malik Story cogió 
un balón a falta de dos segundos 

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma
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 1º CUARTO   2º CUARTO    3º CUARTO   4º CUARTO 

   16-11      13-24      17-15     18-16 

TONI SERVERA, LLENO. 

Di Bartol. (7)  . . �      Zamora (9)  . . . . � 
Llompart (0)  . . .�      Uriarte (7)  . . . . � 
T. Vicens (7)  . . . �      Loenzo (6)  . . . . � 
Matemalas (14)  �      Raya (4)  . . . . . . � 
Blair (17)  . . . . . ��      Story (7)  . . . . . . � 

Adrover (0)  . . s.c.      Henrique (8)  . . � 
Torres (0)  . . . . . �      Carrera (2)  . . . . � 
Pantin (13)  . . . . �      Arcelus (11)  . . .��  
B. García (0)  . . �      Buesa (12)  . . . �� 
Pampín (2)  . . . . �      Hernández (0)  . � 
Cañellas (4)  . . . �       

.


