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Amics del Bàsquet quiere arrancar una
victoria en la pista del Palma Air Europa
Jueves, 1 mayo, 2014

Los castellonenses acuden a esta cita dispuestos a ganar uno de los dos primeros partidos de esta semifinal de la LEB Plata.
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Tras derrotar al Ávila en la primera

eliminatoria de los play-offs de

ascenso a Adecco Oro, el Amics

del Bàsquet viaja a Mallorca para

enfrentarse al Palma Air Europa

(viernes, 21.00 horas). Será una

eliminatoria al mejor de cinco

partidos en la que se disputarán

los dos primeros partidos en

Baleares, el tercero y el cuarto si

fuese necesario en Castellón y el

quinto, en caso de empate a dos

partidos, otra vez en territorio

insular.

Castellón Información

El Palma es uno de los mejores equipos de la Adecco Plata y fue el

vencedor en los play-offs del año pasado, aunque posteriormente tuvo que

renunciar al ascenso al no tener las infraestructuras necesarias para jugar

en Adecco Oro. Viene de disputar una eliminatoria muy reñida con el

Araberri que se tuvo que decidir en el tercer y último partido en Palma. Fue

el tercer mejor equipo en liga regular y el más anotador con 81 puntos de

media por partido. Entre sus jugadores destacan el base John Di

Bartolomeo, quinteto ideal Adecco Plata 2014 con 15 puntos y 5

asistencias por partido, el alero Iván Matemalas y los interiores Antoni

Vicens, Jason Blair y Antonio Pantín.

Los dos partidos de liga regular contra el Amics se saldaron con sendas

victorias para los mallorquines y, aunque los dos partidos fueron muy

igualados, siempre acabó decidiendo la actuación estelar de uno de los

jugadores del Palma. Los 40 de valoración para Pantín en Palma y los 29

de Matemalas en Castellón fueron decisivos entonces.

Por su parte, el Amics del Bàsquet llega con la moral alta después de sus

últimos dos partidos en los que ha desplegado un gran juego tanto a

domicilio como en casa. El objetivo principal de los de Toni Ten será el de

ganar uno de los dos primeros partidos en Palma para tratar de sentenciar

la eliminatoria en los dos siguientes el Ciutat y es que como dice Toni Ten

“vamos a Palma a ganar y llegar a la final”. Y es que el club de la Plana

tras ya haber repetido el rendimiento de la temporada anterior no baja los

brazos y piensa en seguir adelante en esta competición aún sabiendo que

Palma es un gran equipo que aspira a lo máximo y está planteado para

alcanzar estas cotas.
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Televisión

Palma vs. Amics, dos estilos opuestos de buscar el
ascenso
Los baleares son el equipo referente en las Islas Baleares y está confeccionado para subir
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ISMAEL MATEU 01/05/2014

Al Amics del Bàsquet Castelló le ha tocado bailar
con la más fea con vistas a las semifinales de la
fase de ascenso a la Liga LEB Oro, la segunda
máxima categoría del baloncesto nacional, con tan
solo la ACB por encima. La entidad que preside
Luis García, tras eliminar el pasado martes al
Grupo Eulen Carrefour El Bulevar Ávila, se medirá
en esta segunda ronda de play-off al Palma Air
Europa al mejor de cinco partidos.

Ambos clubs protagonizan dos proyectos
antagónicos: el de los baleares, marcado por el
elevado presupuesto -uno de los tres más altos de
la LEB Plata junto a Cáceres y Prat Joventut- y
por una plantilla de jugadores de calidad, con
pasado ACB y con dos estadounidenses (John Di
Bartolomeo y Jason Blair) que han marcado diferencias en la fase regular y en la primera ronda.

Mientras que el del Amics es un proyecto austero, en el que los jugadores cobran sueldos bajos en
relación a otros rivales de LEB Plata y en el que la cantera es otro de sus pilares. Siendo el primero
objetivo el mantener la categoría y, a partir de ahí, ser valiente y no renunciar a nada.

REFERENTE Y CANDIDATO // El rival del Amics es el equipo de baloncesto referencia en las Islas
Baleares, el que está en categoría más alta y solo tiene una ambición: ascender. No pudo subir
como campeón de la fase regular, pero ahora es el máximo candidato a hacerlo con la plaza que
resta en dicho play-off. “El proyecto del Palma se parece poco al nuestro, ya que tiene un gran
presupuesto y está diseñado para subir”, explica Toni Ten, quien analiza al rival para Mediterráneo.

Eso sí, Ten tiene fe en los suyos. “No nos gusta el papel de víctima, y queremos salir a competir de
tú a tú”, confiesa, añadiendo que “no lo tenemos todo hecho por haber eliminado al Ávila, ahora
queremos seguir creciendo, sabiendo que es muy complicado superar al Palma, pero no imposible”,
arguye.

Para Ten, es más importante el comportamiento de su plantilla que las virtudes del rival: “Después de
la demostración de carácter y determinación que hemos dado en los dos últimos partidos, hemos de
creer en nuestras posibilidades. La derrota en el primer duelo ante el Ávila nos enseñó el camino y
supimos aprenderlo”. El Amics no se arruga. H
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Nuevo reto para el Palma Air
Europa. Hoy arrancan en Son
Moix a partir de las  horas las se-
mifinales de la fase de ascenso a
la LEB Oro y lo hacen con aires re-
novados para el equipo de Ángel
Cepeda una vez superado el duro
trago de los cuartos de final ante
el Araberri vasco. 

El rival, el Amics de Castelló, no
es precisamente una perita en
dulce, aunque sobre el papel el
equipo mallorquín parte como
favorito, más teniendo en cuenta
el factor pista a favor de los de Ce-
peda. 

En esta ocasión la serie se jue-
ga al mejor de cinco partidos, por
lo que los dos primeros ‘rounds’ se
disputarán en Palma, hoy mismo
y el domingo a las  del medio-
día. Ganar los dos partidos su-
pondría viajar a Castellón el fin de
semana que viene con dos opor-
tunidades para sentenciar el pase
a la gran final.

Para estas dos batallas tampo-
co podrá estar el alero Añaterve
Cruz, que estará de baja unos
diez días por una microrotura en
los isquiotibiales. Una mala noti-
cia para Cepeda, que sin embar-
go sí podrá contar con el pívot An-
tonio Pantín una vez superadas
unas molestias físicas que sufría.
Y es que el concurso de Pantín se

antoja clave para frenar a uno de
los mejores jugadores de la cate-
goría y MVP de la fase regular, el
pívot nigeriano Martín Atoyebi. 
Si el equipo defiende como lo hizo
en el último partido ante el Ara-
berri, el gran estado de forma de
Atoyebi o la dirección del base
menorquín Joan Faner, otro de los
hombres importantes, no serán
un problema.

En ataque, nuevamente el Pal-
ma se deberá encomendar a los
buenos porcentajes en el tiro ex-
terior de sus hombres más im-
portante, el escolta mallorquín
Iván Matemalas y el base nortea-
mericano, John Di Bartolomeo,
que capitaneó la victoria de su
equipo en el tercer y definitivo
choque ante el Araberri. El gran
momento de forma del siempre
combativo Toni Vicens también
será un factor a tener en cuenta.

Para afrontar la serie con más
optimismo, el equipo debe fijarse
en los resultados de esta misma
temporada, que van a favor del
Palma Air Europa al vencer en
los dos compromisos que han
disputado los dos equipos du-
rante la fase regular, en el Toni Ser-
vera por - y en Castellón por
 a .

Los socios del Mallorca, Hos-
pital de Llevant, Atlético Baleares
y todos los jugadores clubs de
básquet  que asistan con la cami-
seta del club entrarán gratis. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

Segundo asalto por el ascenso
Los de Cepeda reciben hoy y el domingo al Amics de Castelló en la serie de semifinales al mejor de cinco partidos�

Di Bartolomeo trata de encestar ante el Araberri. BSA

El técnico del Palma, Ángel Cepe-
da, se mostró muy contento de
cómo defendio el equipo en el últi-
mo partido, “sobre todo en la acti-
tud”, señaló nada más acabar el
choque. Así as cosas, el técnico vas-
co también señaló como clave “la
lucha y la unidad”. “Ellos son un
equipo muy unido y luchador, si
igualamos la serie en estos aspec-
tos nuestras posibilidades se multi-
plican”, apuntó el preparador del
conjunto mallorquín.

Cepeda sabe que la eliminatoria
será, nuevamente, muy dura para
sus pupilos, tal y como lo fue la de
cuartos de final ante el Araberri,
que llegó al tercer y definitivo parti-
do después de estar contra las cuer-
das en el pabellón Mendizorroza. El
técnico vasco se deshizo en elogios
hacía su rival: “Jugamos ante un
equipo que hace un baloncesto
agresivo y con jugadores que están 
dando su mejor versión de la tem-
porada.”, sentenció. 

Ciertamente hombres como Fa-
ner, Atoyebi, Roger Archiles, Javi
Nassarre o José María García raya-
ron a buen nivel en la eliminatoria
de cuartos de final, donde el equipo
castellonense se deshizo del siem-
pre peligroso Ávila.

Nuevamente Cepeda quiso hacer
un llamamiento a una afición fiel
que levó en volandas al equipo ante
el Araberri. “Para intentar ganar
esperamos contar una vez más con
nuestro fiel  aliado, el público”, sen-
tenció el técnico del Palma Air Eu-
ropa. V. V. PALMA

�

“Son un equipo unido
y luchador, si les
igualamos en eso
tendremos opciones”

ÁNGEL CEPEDALA PREVIA

�Polideportivo de Son MoixH 21:00
AÁRBITROS: Sánchez y González.

ASCENSO A ORO. 2ª ELIMINATORIA (PARTIDO 1)

E ENTRENADOR: Antonio Ten López.
S SUPLENTES: Fernández, Alvarado, Sales,
Ausina y Ndaye.

AMICS DE CASTELLÓ

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Berto
García, Llompart, Toni Vicens y Torres. 

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Cañellas
31

Blair
11

Archiles
7

Nassarre
12

García
34

Faner
5

Atoyebi
22

PALMA AIR EUROPA

El ‘Magic Carpet Cubed’ y el
‘Magic Blue’, en la clase Wally, em-
pataron en su lucha por el oro de
la Gaastra PalmaVela que arran-
có ayer en aguas de la bahía de
Palma. Por su parte, el ‘Ran V’ del
magnate Niklas Zennstrom se co-
locó líder de los Mini Maxi.

El Comité tenía previsto dar el
bocinazo de salida a la primera
prueba de la regata, organizada
por el Real Club Náutico de Palma,
a las : horas. Pero la falta de
viento aplazó una hora el bocina-
zo de salida para los Wally. A con-
tinuación comenzaron los Mini
Maxi. A partir de ahí, las pruebas
se encadenaron con un viento de

unos ocho nudos de intensidad
que permitió que se completara el
programa del día: dos pruebas
cada una de las clases.

La primera general de la Gaas-
tra Palmavela  en la clase
Wally dejó un empate entre el
‘Magic Carpet Cube‘, de Lindsay
Owen-Jones, y el ‘Magic Blue’, se-
gundo en la general provisional. La
tercera plaza fue a parar a manos
de Edoarde Nardelli, con ganas de
seguir subiendo posiciones.

Cuarto fue el británico ‘Open
Season’, que cuenta en su tripula-
ción con el mallorquín Marc Pati-
ño. Él mismo explicó que el equi-
po está adaptándose al barco, ya
que lleva pocas semanas nave-
gando en él: “En la primera prue-
ba pensábamos que habíamos
hecho un mal papel, pero tras la
compensación de tiempos he-
mos quedado cuartos. En la se-
gunda hemos mejorado, porque
hemos reducido la diferencia con
los rivales, pero hemos vuelto a ha-
cer un cuarto, señal de que debe-
mos hacerlo mejor”.

Mucha expectación generó
también la clase Mini Maxi, con un
estreno mundial en la flota, el del
‘Ran V’ del sueco Niklas Zenns-
trom. Precisamente él es el primer
líder de la flota, aunque no lo
tuvo nada fácil. El ‘Robertissima’,
que es el antiguo ‘Rán’; ‘Jethou’ y
‘Alegre’ dejaron claro que quieren
ganar la Gaastra PalmaVela.

El ‘Ran V’ se colocó líder con
cinco puntos, tan sólo dos más que

el ‘Robertissima’ de Roberto To-
masini Grinover y con una venta-
ja de tres puntos sobre el ‘Alegre’
de Andrés Soriano quien, a la vez,
empata en la tercera posición con
el ‘Jethou’.

Hoy se suman nuevas clases
A las clases Wally y Mini Maxi, se
sumarán hoy los monotipos –Soto
, J, Flying Fifteen y Dragon–,
ORC, IRC y los barcos Clásicos y

de Época. En total habrá tres cam-
pos de regata en acción.

A excepción de los Clásicos y de
Época, que está previsto disputen
una regata costera, el resto de las
clases completarán regatas de for-
mato Barlovento–Sotavento.

Con este primer día de regatas
se inauguró también el programa
de actos sociales en el Maxi Villa-
ge, situado en el pantalán princi-
pal del club.

REDACCIÓN PALMA

Vela
�LOCAL

‘Magic Carpet Cubed’
y ‘Ran V’ mandan en
la Gaastra Palma 

El ‘Magic Blue’ empata con
la embarcación del británico
Lindsay Owen-Jones en lo alto
de la tabla de la clase Wally

�

Una embarcación participante en la Gaastra Palma Vela. MARTÍNEZ STUDIO

Los socios del Mallorca,
Hospital de Llevant, Baleares y
los que lleven una camiseta de
su club, entrarán gratis

Ganar los dos partidos
supondría viajar a Castellón el
fin de semana que viene con
dos ‘matchs-balls’ a favor
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La Gaastra PalmaVela escuchó 
ayer su bocinazo de salida. La 
prestigiosa regata del Mediterrá-
neo, organizada por el Real Club 
Náutico de Palma, puso en escena 
en la bahía de Palma a dos impo-
nentes flotas: Wally y Mini Maxi. 
Con dos pruebas en sus casilleros 
el Magic Carpet Cubed y el Magic 
Blue empatan en su lucha por el 
oro mientras el Ran V del magnate 
Niklas Zennstrom se coloca líder 
de los Mini Maxi. 

La flota de Wally ofreció todo un 
espectáculo en la bahía durante la 
jornada inaugural de la Gaastra 
PalmaVela. Ya en la primera prue-

ba del día la tripulación del Magic 
Blue mostraba todo su potencial en 
el agua y se hacía con la victoria de 
la primera manga del día.  

Comenzaba entonces la segunda 
manga con un recorrido ligera-
mente superior al de la primera 
prueba. Casi nueve millas en las 
que el Magic Carpet Cubed y el 
Magic Blue mantuvieron un duro 
mano a mano. Tan sólo 27 segun-
dos de diferencia en la llegada de-
cantaron la balanza a favor del pri-
mero. Con estos resultados, la pri-
mera general de la Gaastra 
Palmavela 2014 en la clase Wally 
ve en la primera posición un empa-
te entre el Magic Carpet Cubed,  y 

el Magic Blue, segundo en la gene-
ral provisional.  

Mucha expectación ante qué pa-
saría en la clase Mini Maxi, con un 
estreno mundial en la flota, el del 
Ran V del sueco Niklas Zennstrom. 
Precisamente él es el primer líder 

de la flota.  La primera manga fue 
una cosa de tres. El Ran V, el Ale-
gre y el Jethou mantuvieron un du-
ro mano a mano y Zennstrom se 
llevaba el gato al agua con un mi-
nuto de ventaja sobre la tripulación 
de Andrés Soriano.

El director deportivo Toni Prats no 
intervino finalmente en el Consejo 
de Administración del pasado miér-
coles, pese a que su presencia estaba 
prevista, porque el presidente Biel 
Cerdà no lo permitió. Cerdà perdió el 
interés por escuchar a Prats cuando 
se enteró de que el director deporti-
vo había decidido no facilitar ningún 
tipo de informe por escrito sobre los 
objetivos del club para la próxima 
temporada. De esta forma, una se-
mana más, quedaron aplazadas las 
renovaciones de Ximo, Hemed, Álex 
Moreno, Álex Vallejo y otros jugado-
res de los filiales cuyo contrato fina-
liza el próximo 30 de junio. 

Prats tomó la decisión de no 
presentar ningún informe por es-
crito ni de facilitar ni un solo nom-
bre de futbolistas ante la sospecha 
de que si lo hacía sería inmediata-
mente filtrado a la prensa, por lo 
que cualquier objetivo que se hu-
biera planteado fichar se encare-
cería inmediatamente. El director 
deportivo piensa pedir al Consejo 
que le den su confianza o que le 
cesen, pero que de ninguna forma 
se interfiera en su trabajo deba-
tiendo sobre si tal o cual fichaje es 
no interesante. 

Por cierto, que entre algunos 
consejeros causó sorpresa la insis-
tencia de Cerdà por conocer los 
nombres de los futbolistas que es-
tán en la lista de Prats de cara a la 
próxima temporada, así como su 
reacción cuando el director depor-
tivo comunicó su decisión de no 
entregar ningún informe. 

Mientras tanto, el equipo conti-
núa preparando el trascendental 
partido de este fin de semana ante 
el Eibar, en el que es absolutamen-
te imprescindible conseguir la vic-
toria para eludir las posiciones de 
descenso a Segunda B. En este 

sentido, el veterano lateral alicanti-
no Antonio López admitió ayer en 
rueda de prensa que «son momen-
tos complicados y a nadie le gusta 
estar en esta situación, pero la gen-
te apoya y saben que lo podemos 
sacar. Me marco una meta ahora 
que es ganar al Eibar, siendo más 
fuertes que ellos y con más suerte 
de cara a gol de la que hemos teni-
do en los últimos partidos». 

«La realidad es que tenemos que 
pensar en estos tres puntos y nada 
más. Al final de temporada ya ve-
remos hasta donde hemos llegado 
o lo que hemos alcanzado, pero 

hay que ir partido a partido y lo-
grar tres puntos contra el Eibar», 
agregó el ex-jugador del Atlético 
de Madrid, que el pasado sábado 
fue titular ante el Alavés. 

«Los que llevamos más tiempo 
en esto tenemos que apretar un po-
co más. Cada uno tiene que dar 
más de sí, y juntos seguro que lo 
vamos a sacar. Soy partidario de 
pensar solo en este partido, y que 
nos equivocamos si hacemos cuen-
tas», dijo para finalizar Antonio Ló-
pez, que se disputará un puesto en 
la banda izquierda de la defensa 
con Bigas y Kevin.

Toni Prats, revisando un contrato en su despacho. / EL MUNDO

El ‘Magic Blue’, durante un momento de la regata. / MARTINEZ STUDIO 

TOMEU MAURA

L. Á. T.

Espectáculo en la 
bahía de Palma

Arranca la Gaastra PalmaVela con las flotas de 
Wally y Mini Maxi, que disputaron dos regatas

Sorpresa entre algunos 
consejeros por el 
interés de Cerdà en el 
informe de Toni Prats

Cerdà no permitió que Prats 
interviniera en el Consejo

El director deportivo se negó a entregar un informe por escrito sobre los objetivos de la 
próxima temporada porque está convencido de que será inmediatamente filtrado a la prensa

El Air Europa 
arranca hoy 
el segundo 
‘playoff’

El Palma Air Europa comienza es-
ta noche en el Palau d’Esports de 
Son Moix la ronda de semifinales 
de los playoff para ascender a 
LEB Oro. A diferencia del enfren-
tamiento ante Araberri, en este 
caso las eliminatorias ya son al 
mejor de cinco partidos y la ven-
taja que tiene en este caso el Pal-
ma es más que importante ya que 
los dos primeros duelos de la eli-
minatoria ante el Amics de Caste-
lló, su rival, los jugará en Son 
Moix ante una afición que ya ha 
demostrado este año su valía. 

Sin embargo, el club palmesano 
quiere más y de cara a este parti-
do ha decidido llevar a cabo una 
iniciativa que busca no solo llenar 
Son Moix si no unificar a las dis-
tintas aficiones que hay en la isla. 
Así, a la habitual invitación a los 
socios del Mallorca y Hospital de 
Llevant, el Palma le ha añadido en 
esta ocasión a los del Atlético Ba-
leares. Los socios blanquiazules, 
como los bermellones y los del 
equipo de fútbol sala de Manacor, 
tendrán entrada gratuita. 

Además, todos los jugadores 
de los distintos equipos de ba-
loncesto de la isla que acudan al 
encuentro con la camiseta del 
conjunto en el que juegan tam-
bién podrán acceder de manera 
gratuita al recinto. El objetivo 
que se persigue está claro y no 
es otro que el de lograr que esta 
noche, a partir de las 21 horas, 
el Palau d’Esports de Son Moix 
sea una auténtica olla a presión 
como lo ha sido durante estos 
años pasados el Toni Servera y 
como ya lo fue el propio Son 
Moix el pasado lunes. 

Ante Araberri, la afición del 
Palma acudió a la llamada del 
equipo, que se lo jugaba todo a 
una carta, y lo llevó en volandas 
a una victoria muy trabajada, al-
go que esperan repetir tanto hoy 
viernes como el domingo a las 
doce del mediodía. Dos triunfos 
en casa pondrían la eliminatoria 
muy de cara para el tercer duelo 
en Castellón. 

Pero para marcharse con venta-
ja a la cancha del Amics de Caste-
lló, el Palma debe ganar primero 
en casa y eso quiere decir que una 
derrota hoy sería un tanto peligro-
sa para el equipo que entrena un 
Ángel Cepeda que sabe del peli-
gro de su rival». Nos enfrentamos 
a un equipo que hace un balon-
cesto agresivo y que cuenta con 
jugadores que en estos momentos 
están ofreciendo su mejor ver-
sión», dijo ayer el técnico del Pal-
ma que abogó por igualar la in-
tensidad del conjunto de Caste-
llón. «Es un equipo muy unido y 
muy luchador. Si igualamos la se-
rie en estos aspectos nuestras po-
sibilidades se multiplicarán».

LUIS ÁNGEL TRIVES
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1. Una mujer mata a sus padres en El Molar y
después se suicida

2. Roig construirá una nueva Ciudad Deportiva en Vila-
real
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Castellón, hoy en la portada de El Periódico
Mediterráneo
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6. Alberto Ramos y Chucky, más sangre joven para el
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8. Unos inquilinos dañan la casa que ocupaban
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10. Benicarló abrirá el Ángel Esteban en 6 meses, tras

7 años de trámites
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Televisión

El Amics quiere volar fente al Palma Air Europa
Los de Toni Ten disputan hoy (21h) el primer partido ante el mejor equipo del ‘play-off’
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ISMAEL MATEU 02/05/2014

Sin tiempo para disfrutar el sabor de la victoria, el
Amics del Bàsquet Castelló vuelve hoy a la carga.
Tras derrotar al Grupo Eulen Ávila en la primera
eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga LEB
Oro, el equipo de Toni Ten se desplaza hasta
Palma de Mallorca (parten desde Manises a las
9.05 horas) para enfrentarse al Palma Air Europa
en las semifinales del play-off, en una eliminatoria
que se disputa al mejor de 5 partidos.

El pabellón Son Moix se vestirá de gala esta
noche (21.00 horas) para acoger el primer partido
de una serie que se prolongará a este próximo
domingo (12.00 horas también en Palma), en el
segundo encuentro; mientras que el tercer duelo
tendrá lugar en el Ciutat de Castelló, el viernes 9
de mayo (20.30 horas).

BAJAS Y DUDAS // Para el compromiso de hoy, Toni Ten tan solo tiene la baja del alero Manu
Rodríguez (rotura de ligamentos), habiendo convocado al canterano senegalés Gana Ndiaye. En
cuanto al Palma, uno de sus mejores hombres, el alero canario con pasado ACB (ex del Herbalife
Gran Canaria) Añaterve Cruz, que es serie dura por una rotura fibrilar. A su vez, el pívot Antonio
Pantín sufre una contractura en el hombro, pero jugará.

En Palma de Mallorca se esperan cerca de 4.000 espectadores para medirse al Amics. H
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El Palma Air Europa desarboló,
arrolló y borró ayer al Amics Cas-
telló en el primer partido de la se-
mifinal para el ascenso a la LEB
Oro. La paliza fue de órdago
(–) de un Palma que ex-
traordinariamente motivado y
arropado por . espectadores
se permitió el lujo incluso de ha-
cer baloncesto espectáculo en va-
rias fases del partido. En ningún
momento dejó una fisura para
que un desaparecido adversario
pudiera tener el menor atisbo de
reacción y sellar así el primer
triunfo en esta nueva ronda.

Viendo el partido y sin desme-
recer en absoluto el gran partido
que hicieron los hombre de Ángel
Cepeda, que disfrutó del triunfo de
los suyos como regalo de cum-
pleaños, en varios instantes del
duelo muchos fueron los que se
preguntaron si el rival de turno tie-
ne intención de ascender o no
dispone de la categoría suficiente.
No obstante, la serie es a cinco par-
tidos y no vale para nada haber ga-
nado el primero de manera con-
tundente, por  puntos. Mañana,
a las : horas y otra vez en
Son Moix, se empieza de nuevo
desde cero y se presume que el
Castelló ya no saldrá dormido. 

El - inicial e incluso el - fue
un auténtico espejismo. Fueron los
únicos guarismos a favor del cua-
dro levantino en todo el partido. El
Palma enseguida puso las cosas en
su sitio con dos triples, uno de Ma-
temalas y otro de Bartolomeo. El
menorquín en las filas del cuadro
visitante, Joan Faner, auténtico
motor de los levantinos, no en-
contró cómo penetrar y distribuir
juego. La defensa intensa plante-
ada por Ángel Cepeda estaba dan-
do sus frutos. Aún así, el Castelló
sobrevivía y sin hacer ni un cam-
bio en todo este periodo.

El Palma secó al Castelló
En el segundo cuarto, el Palma
destrozó a su contrincante. Lo
secó. A lo largo de  minutos el
Castelló no anotó ni un punto. Se
quedó clavado en los  puntos
con los que finalizó el primer pe-
riodo. La defensa presionante con
múltiples ayudas, estaba dando
sus frutos, vaya de que sí. Aupado
por un pabellón que está demos-
trando que quiere baloncesto de
calidad en Palma, el cuadro local
se mostró inflexible y contunden-
te. Los visitantes acusaban, tal vez,
haber jugado un día después que
los palmesanos y el haber viajado
el mismo día del partido. Da igual,
no es excusa en un equipo que
quiere ascender a la LEB Oro.

Sin embargo, se temió lo peor.
La entrada en pista de Ayotebi y
una serie de triples seguidos, pro-
pició que el Castelló anotara en
apenas cinco minutos más puntos
que en todo el primer cuarto. Y es
que de  puntos (-) se pasó
a un preocupante -. Entonces,
Cepeda lo arregló con un tiempo
muerto y su equipo se volvió a
marchar en el marcador.

Tras el descanso, mismo guión.
El Castelló empezó ganando con
un parcial de - pero nada más.
Mismos fallos, algunos infantiles,
propiciaron que el Palma senten-
ciara el duelo y dejara el último
cuarto como algo testimonial. Fue
un festival para el cuadro palme-
sano en el que todos anotaron y
acabó ovacionado.

JAUME VALLÈS PALMA

Festival del Palma Air Europa
El equipo mallorquín destroza al Amics Castelló con contundencia, en un partido perfecto de los jugadores de Cepeda 
La gran defensa y motivación de los locales desarboló totalmente a un rival que nunca existió sobre la pista del Palau�

�

Antonio Pantín supera a dos rivales para anotar una canasta. MANU MIELNIEZUK

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (9), Cañellas (5), Matemalas
(14), Pantín (10) y Blair (13) -cinco ini-
cial- Torres (4), Vicens (18), García
(9), Llompart (7), Isra Pampín (10) 
y Andreu Adrover (5). 
32/49 T2, 10/23 T3, 10/15 Tl, 
45 rebotes (15 ofensivos) y 18 faltas 

AMICS CASTELLÓ: Roger (5), Au-
sina (14), García (10), Faner (13) y
Ayotebi (13) -cinco inicial- Alberto
Fernández (3), Alvarado (5), Sales
(8), Ndaye (-) y Nasarre (-). 
19/43 T2, 8/20 T3, 9/16 Tl, 
24 rebotes (7 ofensivos) y 13 faltas
AÁrbitros: Alberto Sánchez y Juan
Francisco González. Sin jugadores
eliminados, por personales.

�

�

104 Palma Air Europa
25/28/27/24

71 Amics Castelló
18/20/20/13
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Pantín trata de superar a Atoyebi, ayer en Son Moix. / JORDI AVELLÀ

La tripulación del ‘Opera Season’ al completo, posando. /N. MARTÍNEZ

Palma Air Europa:  Antonio Pantin 
(10), Di Bartolomeo (9), Toni Cañellas 
(5), Jason Blair (13), Matemalas (14)-
cinco inicial- Adrover (5), Torres (4), 
García (9), Llompart (7), Toni Vicens 
(18), Pampín (10). 
Amics de Castelló: Archiles (5), Au-
sina (14), García (10), Faner (13), Ato-
yebi (13)-cinco inicial- Fernández 
(33), Alvarado (5), Sales (8), Ndaye 
(0), Nasarre (0). 
Parciales: 25-18, 28-20, 27-20, 24-
13. 
Árbitros: Sánchez Ardid y  González 
Cuervo. Sin eliminados. 
 

PALMA A.E.                 104 

AMICS DE CASTELLÓ    71

El Palma Air Europa ha comenza-
do la ronda de semifinales dando 
un golpe tremendo en la mesa. 
Tras vencer en la otra eliminatoria 
el Prat al Cáceres por 78-64, el con-
junto mallorquín saltó a la pista de  
Son Moix dispuesto a no dar ni un 
respiro al Amics de Castelló que 
empezó asustando con dos puntos 
de Atoyebi y un triple del menor-
quín Joan Faner. Fue un espejismo 
para los de Toni Ten que vieron có-
mo el equipo de Cepeda se puso el 
mono de trabajo para llevarse el 
primer parcial por 25-18 gracias al 
buen trabajo de Pantin en defensa 
y el acierto de Blair, Matemalas y 
Di Bartolomeo. 

El norteamericano volvió a dejar 
claro que es un jugador clave en el 
equipo y aunque se quedó tan solo 
en nueve puntos en todo el partido 
sus seis asistencias y su buen hacer 
durante el encuentro fueron funda-
mentales para el triunfo. 

Pero si ayer hubo un protagonis-
ta absoluto de la victoria del Palma 
Air Europa ese fue Toni Vicens. 
Adorado por la grada de Son Moix. 
el jugador mallorquín tomo la ba-
tuta en el segundo cuarto, el que 
decidió el encuentro y pasó de ha-
ber anotado tan solo dos puntos en 
los primeros diez minutos a mar-
charse al descanso con 17 puntos 
en el zurrón, es decir, gran parte de 
culpa de que el Palma le endosase 

LUIS ÁNGEL TRIVES

El conjunto de Ángel Cepeda inicia la ronda de semifinales pasando 
por encima del Amics de Castelló (104-71) con un gran Toni Vicens

Golpe en la mesa del Palma

Un contundente parcial 
de 13-0 en el inicio del 
segundo cuarto decidió  
el resto del encuentro

un parcial de 13-0 en el inicio del 
encuentro la tuvo el propio Vicens 
que anotó un total de quince pun-
tos en el cuarto. 

Con un claro 58-83 favorable a 
los palmesanos se llegaba al des-
canso. La cara de Toni Ten refleja-
ba la desesperación de un técnico 
que había visto cómo en ese segun-
do parcial sus jugadores llegaban a 
estar con un 18-0 desfavorable has-
ta que Atoyebi anotó un tiro libre. 

La eliminatoria se había puesto 
muy de cara para un Palma que a 
lo largo del tercer cuarto se dedicó 
a mantener las distancias con un 

Amics de Castelló que, viéndose 
superado, intentó acelerar en algu-
na ocasión topándose de nuevo 
con el excepcional trabajo defensi-
vo de un Palma que tenía en Blair, 
rememorando sus mejores mo-
mentos del año pasado, y Pantín a 
sus dos hombres fuertes. 

Matemalas, siempre él, cerró el 
tercer cuarto con un triple que po-
nía el 80-58 en el marcador dejan-
do todo casi sentenciado. El Palma, 
al contrario de lo que le ha sucedi-
do en otras ocasiones, no tuvo mo-
mentos de bajón claros y lo que hi-
zo en el último cuarto fue aumenta 
la distancia con un Amics de Cas-
telló que deseaba que acabase el 
encuentro y pasar página cuanto 
antes para centrarse en la segunda 
cita de las semifinales. 

El Palma volverá a jugar maña-
na a las doce del mediodía con el 
objetivo de marcharse a Castellón 
con un 2-0 a favor en la ronda.

Un ‘barco escuela’ 
lleno de campeones
La tripulación del ‘Opera Season’ está integrada 

por regatistas como Hugo Ramón o Albert Torres

El J80 Opera Season, capitaneado 
por el navegante oceánico Hugo 
Ramón y patroneado por el triple 
campeón de España Pedro Marí, 
compite en la undécima edición de 
la regata Gaastra PalmaVela con 
tres de las grandes promesas de la 
vela ligera del Team RCNP: Albert 
Torres, de 15 años y vigente cam-
peón de España absoluto de Opti-
mist; Marc Lladó, de 16 años y 
campeón nacional de 420 en cate-
goría infantil, y Antoni Massanet, 
de 15 años y campeón nacional de 
Optimist por equipos.  

El Opera Season, un pequeño 
monotipo de ocho metros de eslo-
ra para cinco tripulantes, ha sido 
cedido por el armador alemán del 
Wally Open Season (33 metros), 
Tomas Bscher, con el objetivo fo-
mentar la vela de equipo entre los 
jóvenes regatistas del Real Club 
Náutico de Palma, del que es socio. 

Hugo Ramón, tres atlánticos en 
solitario, una vuelta al mundo A2 y 
un campeonato del mundo de J80, 
es actualmente entrenador de La-
ser del RCNP y la persona que ha 
asumido el liderazgo del Opera 

Season. En su opinión, «es un lujo 
disponer de un monotipos de re-
gatas para que los regatistas más 
jóvenes aprendan a formar equipo 
y a competir en la clase crucero». 

«Teníamos muchas ganas de po-
nernos a prueba en una regata de 
la calidad y el prestigio de Palma-
Vela y para ello hemos formado 
una tripulación joven y con mu-
chas ganas, con Pedro Marí a la ca-
ña», añade Ramón, quien se con-
fiesa «muy ilusionado con este pro-
yecto». Antoni Massanet afirma 
estar muy motivado y con «mu-
chas ganas de aprender». «Soy el 
proa del barco y estoy a las órde-
nes del patrón y el capitán. Si me 
dicen que hay que subir al palo, lo 
hago sin pensármelo dos veces» 
agrega el rematista mallorquín, 
que el año que viene formara equi-
po con Albert Torres en 420. 

Torres también ve como una 
«ocasión única» compartir barco 
con «todo un campeón del mundo 
como Hugo Ramón» y con Pedro 
Marí. «Estoy aquí para hacer un 
poco de todo, limpiar el barco por 
las mañana, ordenar, ayudar en la 
maniobra», indica.

L.A. TRIVES

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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El Amics hace la siesta en el segundo cuarto y lo paga
caro
Un parcial de 13-0 al inicio de dicho periodo otorga el primer punto de la eliminatoria al Palma
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Un mal inicio de segundo cuarto condenó al Amics
del Bàsquet Castelló en el primer partido de las
semifinales -al mejor de cinco- del play-off de
ascenso a la Liga LEB Oro. La culpa no solo la
tuvo la siesta que se echaron los castellonenses
en dicho tramo (parcial de 13-0 en contra), si no
también la exhibición ofensiva del gran favorito al
ascenso, el Palma Air Europa, que cumplió los
pronósticos con su holgado e incontestable triunfo
(104-71).

El 0-2 inicial de Atoyebi y el 2-5 de Faner fueron
un espejismo, ya que Amics ya no se volvió a
poner por delante en el electrónico de Son Moix.
La maquinaria mallorquina, conducida por el
talentoso Di Bartolomeo, empezó a tomar el
mando para cerrar el primer cuarto con un favorable 25-18, tras triple de Blair.

Pero el mencionado 13-0 de salida en el segundo cuarto mató el partido, con Toni Vicens anotando
11 puntos prácticamente consecutivos. Con 38-18 y 20 de margen, empezaba otro partido, en este
caso, casi imposible para los castellonenses, que se fueron al descanso con un adverso 53-38.

EL DOMINGO, A GANAR // Pero la pájara de los primeros cuatro minutos del 2º cuarto la pagaron
cara y apenas hubo nada que hacer en los dos últimos periodos. Tan solo un atisbo de reacción en
el tercer acto, pero no bastó y el Palma destrozó a un Amics que mañana (12.00 horas) debe lavar
su imagen en el segundo partido. H
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