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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Este año es mucho más complicado 
pero el Palma Air Europa ya sabe lo 
que es estar contra las cuerdas. Tie-
ne una experiencia muy cercana 
como es la eliminatoria ante el Ara-
berri y, sobre todo, tiene también la 
experiencia vivida el año pasado en 
la eliminatoria final ante el Clínicas 
Rincón del Málaga. En la más cer-
cana, la del Araberri, el equipo en-
trenado por Ángel Cepeda demos-
tró una capacidad de superación 
importante. Tras haber peleado 
hasta el final la primera plaza que 
daba derecho al ascenso directo, el 
Palma llegaba a las eliminatorias 
como uno de los principales favori-
tos para pasar de ronda sin apuros 
y plantarse el año que viene en la 
LEB Oro.  

El equipo balear, con el factor 
cancha a su favor, se llevó la pri-
mera en la frente porque Araberri 
se marchó de Palma con la victo-
ria y con todo de cara para clasifi-
carse en Mendizorroza. Mientras, 
a pocos metros, el Mallorca dibu-
jaba otra tarde para olvidar, en el 
pabellón del equipo vasco el Pal-
ma llevaba a cabo una trabajadí-
sima victoria.  

Dos tiros libres de Matemalas le 
dieron la victoria por un solo pun-

to a los de Cepeda que no fallaron 
en Palma. Ganaron el tercer parti-
do y se fueron sin problemas a las 
semifinales. Allí arrasaron por 
completo al Amics de Castelló co-
mo hicieron el curso pasado con el 
CEBA Guadalajara que, en aquel 
entonces entrenaba el ahora técni-
co del Palma. 

Su rival en aquella final, el Clíni-
cas Rincón, venía de disputar una 
dura eliminatoria frente al Amics 
de Castelló. 

En la final, el Clínicas Rincón 
también se puso con todo a su fa-
vor para lograr el ascenso porque 
aunque el Palma ganó el primer 
partido, los dos siguientes cayeron 
del lado del equipo andaluz que, 
sin embargo, sucumbió en el cuar-

Obligados a repetir la gesta 
El Palma, como en la temporada pasada, deberá forzar el quinto partido para 

poder luchar por subir / Si el Prat gana el viernes, los catalanes ascienden

Cepeda, hablando con Andreu Adrover durante un partido. / JORDI AVELLÀ

EL PLAYOFF DE LA 2012-13

>Cuartos. El Palma se en-
frentó al Aurteneche ganando 
los dos partidos y clasificán-
dose para las semifinales  

>Semifinales. Como en esta 
temporada, el Palma logró 
vencer por 0-3 a su rival, el CE-
BA Guadalajara, clasificándo-
se así para la final.    

>Final. Tuvo el equipo mallor-
quín que llegar al quinto parti-
do con el Clínicas Rincón. En 
Málaga, con un enorme Mate-
malas, el Palma logró subir.

www.visitlisboa.com

Lisboa

Bienvenidos campeones

Ciudad de luz y mar

Lisboa, capital atlántica, es una ciudad de lugares y experiencias inolvidables. Siente los
contrastes entre historia y modernidad y vive nuestras tradiciones. Y el mar aquí tan cerca.

Te esperamos.

to partido en Palma. El equipo lo-
graba forzar así el quinto partido. 
El resto es historia. El Palma jugó 
un encuentro imperial y subió. 

Este año la historia se repite con 
algunos matices. La eliminatoria 
va 2-0 y eso quiere decir que el 

más mínimo fallo del Palma su-
pondría un revés al proyecto del 
Bahía San Agustín. 

De hecho, este mismo viernes a 
las 21.00 horas todo podría acabar. 
Eso pasará si el Prat gana, algo que 
el Palma quiere evitar a toda costa.



El Real Madrid olvidó el duro
desenlace de la ‘Final Four’ y ba-
tió por - al Gipuzkoa Basket,
asegurando matemáticamente el
primer puesto de la Liga Regular.
Debutó Yusta ( años), con dos
puntos, fue baja Rudy Fernández
y no jugó la segunda mitad Miro-
tic por un golpe en la muñeca.

Rudy Fernández no jugó ayer al
sufrir "una fisura en el extremo
proximal de la falange media del
cuarto dedo de la mano derecha",
que se produjo en la semifinal de
la ‘Final Four’ y que le hizo jugar
mermado en la final contra el
Maccabi. Por otro lado, Mirotic,
que estrenó paternidad ayer, no
jugó la segunda parte al resentir-
se de una lesión de la muñeca de-
recha que se produjo en la fina.

El Barça juega hoy
El Barcelona regresa hoy a la Liga
tras el batacazo europeo ante el
Madrid. El Barça,  sea cual sea el
resultado ante Estudiantes, ya tie-
ne asegurada la tercera plaza.

EFE MADRID

Liga Endesa ACB

Lo entrenador del Palma Air Eu-
ropa de LEB Plata, Ángel Cepeda,
se mostró ayer confiando en las
posibilidades de su equipo des-
pués de que el domingo el Prat le
asestara un duro golpe en la eli-
minatoria final por el ascenso, po-
niendo un - para los catalanes
en una serie al mejor de cinco.

“Obviamente ellos están más
cerca de conseguir sacar la serie,
pero nosotros nos hemos de cen-
trar solamente en un partido; el del
viernes, que es el próximo. A par-
tir de ahí nos centraremos luego en
el siguiente. Es la única manera”,
señaló el técnico del Palma.

En cuanto a cómo vio a su equi-
po en los dos primeros partidos,
dijo: “Somos conscientes de que
son un gran equipo, pero nos-
otros tenemos cosas que podemos
hacer mejor. Hay margen para
crecer y ser más competitivos.
Esto nos hace albergar esperanzas
de sacar el partido del viernes
adelante, más aún sabiendo que
tendremos el apoyo de la afición.
Al Prat le dio un plus, tanto en el
apoyo moral como en que los ár-
bitros en ciertos momentos nota-
ran la presión”.

Sobre la polémica jugada final
en el segundo encuentro, en la que
se reclamó una falta sobre Iván
Matemalas, señaló: “Es un caso

que he visto pocas veces. Hay al-
gunas que puedes pensar y demás.
En esa no, es clara. Nadie creía que
no habían pitado falta, ni el Prat.
Eso nos pudo llevar al empate. No
obstante eso ya ha pasado. Al
principio estás muy enfadado
pero luego miras para adelante”.

Cepeda tabién comentó que
estos dos partidos ante el Prat le
han servido para “seguir apren-
diendo”: “Han sido dos duelos
muy diferentes. En el primero, en
la segunda parte desconectamos
y a partir de ahí ya no hubo parti-
do. Y en el segundo empezamos
con muchos errores atrás y fuimos
poco convincentes en defensa.
Cuando mejoramos, nos meti-
mos en el encuentro y tuvimos cla-
ras opciones de ganar”.

“Ganar consistencia”
“La línea es jugar como media
parte de cada partido. Es decir, ga-
nar consistencia. Estos dos parti-
dos que hemos jugado han sido
incompletos, por decirlo de algu-
na manera. Sobre todo, tenemos
que llegar a un gran nivel para ga-
nar donde estamos. Cuando jue-
gas con un gran equipo no puedes

permitirte estar algún minuto
desconectado”, aseguró. “Estar los
 minutos metidos, ese es el gran
reto que tenemos para sacar el
partido adelante”, afirmó.

Sobre el estado físico del equi-
po, apuntó: “El Prat es un equipo
joven y con mucha energía por la
edad que tienen los jugadores. A
nivel mental estaban muy prepa-
rados para sufrir desde el primer
momento. Nosotros pasamos una
serie fácil en un principio y quizás
habíamos perdido esa dureza que
hay que tener para aguantar  mi-
nutos haciendo esfuerzos, tanto fí-
sicos como mentales”.

“Creo que eso nos ha fallado en
los dos partidos. No hemos esta-
do en esa línea de dureza en todo
el partido y ante equipos como el
Prat es muy difícil sacar partidos
hacia delante. Son jugadores ex-
celentes y que a nivel físico están
superdotados, inmaduros algu-
nos de ellos, pero hablamos de de-
portistas con una calidad física
brutal”, aseveró.

“Nosotros tal vez no tenemos a
gente que sea capaz de jugar tan
arriba como ellos, pero dispone-
mos de más madurez. Creo que al
final cada equipo tiene sus virtu-
des. Obviamente ellos tienen pun-
tos en que son superiores a nos-
otros, pero también tenemos co-
sas en las que les superamos.
Cada equipo juega sus bazas”,
concluyó Cepeda.

JAUME VALLÈS PALMA

Ascenso a LEB Oro

Cepeda: “Hay margen para
crecer y ser competitivos”

El técnico del Palma Air Europa se fija como meta ganar el viernes y luego
“pensar en el siguiente” para remontar la desventaja de 2-0 a favor del Prat
�

Ángel Cepeda se dirige al banquillo en un partido del Palma. M. MIELNIEZUK

“Estar los 40 minutos
metidos, ese es el gran reto
que tenemos para sacar el
partido adelante”, afirmó

ACB

Rio Natura Monbus, 95 - UCAM Murcia CB, 86
Cajasol, 83 - FIATC Joventut, 81
Baloncesto Fuenlabrada, 91 - CB Valladolid, 81
CAI Zaragoza, 75 - Laboral Kutxa, 88
Herbalife Gran Canaria, 67 - Unicaja, 65
Iberostar Tenerife, 96 - Bilbao Basket, 85
Valencia Basket Club, 92 - La Bruixa d'Or, 59
Real Madrid, 81 - Gipuzkoa Basket, 72
Estudiantes - Barcelona (Hoy, 20:45 horas)

Real Madrid 33 31 2 2.915 2.397
Valencia Basket 33 30 3 2.857 2.476
Barcelona 32 25 7 2.620 2.261
Unicaja 33 23 10 2.662 2.381
Gran Canaria 33 21 12 2.503 2.366
Laboral Kutxa 33 18 15 2.682 2.625
Cajasol 33 18 15 2.473 2.457
CAI Zaragoza 33 18 15 2.565 2.501
FIATC Joventut 33 15 18 2.577 2.585
Gipuzkoa Basket 33 15 18 2.338 2.372
Iberostar Tenerife 33 13 20 2.569 2.668
Estudiantes 32 12 20 2.447 2.526
Bilbao Basket 33 12 21 2.600 2.657
Rio Natura Monbus 33 12 21 2.454 2.532
Fuenlabrada 33 12 21 2.503 2.673
UCAM 33 11 22 2.571 2.784
La Bruixa d’Or 33 7 26 2.393 2.813
Valladolid 33 3 30 2.328 2.983
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CLASIFICACIÓN

El escolta Alex Abrines, jugador
del Barcelona, ha sido elegido como
mejor escolta joven de la tempora-
da e incluido en el quinteto ideal de
las promesas que disputan la Liga
Endesa ACB. El alero mallorquín ha
promediado en la presente campa-
ña 19 minutos, 7’3 puntos, 0’8 asis-
tencias y 1’7 rebotes, alcanzando su
tope anotador en la jornada 32
frente al Real Madrid, cuando firmó
20 puntos. 

Los cinco integrantes del ‘Mejor
Quinteto Joven’ de la Liga Endesa
2013-14, tras una votación en la que
han participado aficionados, me-
dios de comunicación y los colecti-
vos de entrenadores y jugadores de
la competición, lo completan Mar-
cus Eriksson (La Bruixa d’Or Manre-
sa) como alero, Kristaps Porzingis
(Cajasol) como ala-pívot, Walter Ta-
vares (Herbalife Gran Canaria)
como pívot y el base Guillem Vives
(FIATC Joventut), que ha sido elegi-
do como ‘Mejor Joven’ del Campeo-
nato. El jugador de La Penya pro-
medió 28 minutos, 8’4 puntos, 4’2
asistencias, 3’4 rebotes y 10’8 de
valoración por encuentro. Optaban
al premio todos aquellos jugadores
nacidos en 1992 o año posterior y
que han disputado al menos la mi-
tad de los partidos. R.D. PALMA

�

EL DATO

Abrines, mejor escolta
joven de la temporada

El Real Madrid acaba
primero la Liga regular

El alero mallorquín Rudy
Fernández fue baja ante el
Gipuzkoa por una fisura en
un dedo y Mirotic se lesiona

�
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XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

0-2. Palma Air Europa vs CB Prat: Primer ‘match ball’ y por
FEBTV

Cita con la historia para el club CB Prat y para la joven generación del
95, que acaricia el ascenso. Pero también para el potente y experto
grupo mallorquín, que acumula tres ascensos consecutivos y que sabe
moverse a la perfección en situaciones límite. Compitieron los isleños
en ambos partidos en el Joan Busquets, pero sin opción de victoria en
el primero tras un último cuarto gris. El segundo se decidió por detalles
y sobre todo por un triplazo de Sans. El rendimiento de nuevo del base
menorquín, Abalde y otros jóvenes vinculados de la Penya ante más de
3.000 personas será determinante. La grada tendrá mucho que decir,
pero aún más las piernas de DiBartolomeo, que sufrieron el acoso de la
constante presión defensiva de los catalanes. El lesionado Cruz, que
reapareció el domingo durante nueve minutos, podría ganar
protagonismo si su estado físico lo permite. Su equipo necesita de su
contrastada calidad. La exigencia física visitante y su alto ritmo de
juego volverán a ser la asignatura pendiente de los de Cepeda.
Aguantar, igualar e incluso superar aspectos físicos del partido le
darían el triunfo a los locales, casi con toda seguridad. Pantín, Vicens y
Blair deberán ser bastiones en una lucha en la pintura, en la que
Serrano está saliendo hasta ahora más que bien parado. Al final y
como suele suceder, los porcentajes y la concentración dictarán
sentencia. 

Los protagonistas: 
Ángel Cepeda: “No hemos estado en esa línea de dureza en todo el
partido y ante equipos como el Prat es muy difícil sacar partidos hacia
delante. Son jugadores excelentes y que a nivel físico están
superdotados, inmaduros algunos de ellos, pero hablamos de
deportistas con una calidad física brutal. Obviamente ellos están más
cerca de conseguir sacar la serie, pero nosotros nos hemos de centrar
solamente en un partido; el del viernes, que es el próximo. A partir de
ahí nos centraremos luego en el siguiente. Es la única manera.
Tenemos cosas que podemos hacer mejor. Hay margen para crecer y
ser más competitivos. Esto nos hace albergar esperanzas de sacar el
partido del viernes adelante, más aún sabiendo que tendremos el
apoyo de la afición”.

David Iriarte: “Pensábamos que iba a ser muy complicado pero en los
dos partidos hemos ganado bien. He visto al equipo con muchas ganas
e ilusión y estoy convencido de que conseguiremos el ascenso. Será
muy difícil ganar allí. El pabellón de Son Moix es nuevo de éste año y
está muy bien. Seguro que se llenará porque ellos van a calentar el
partido para que vaya muchísima gente, para que apriete el público y
haya ambiente. Evidentemente que lo tendremos muy difícil. No se

Publicidad

ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: 2-0. Turno para Mallorca
22/05/2014 FEBTV será testimonio este fin de semana de la gran fiesta de la final de la Adecco Plata entre un CB Prat
Joventut, que acaricia el ascenso, y un Palma Air Europa, dispuesto a hacer valer Son Moix para lograr empatar la serie.
Dos primeros ‘match balls’ el viernes y el domingo tiene por delante de momento el conjunto catalán, que pondrá a prueba
su inexperiencia ante más de 3.000 aficionados mallorquines. Si el viernes asalta la isla, CB Prat será nuevo equipo de
Adecco Oro.
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España jugará en Badalona en su recta final hacia la Copa del
Mundo

Víctor Arteaga maravilla en el Adidas Eurocamp de Treviso

U20F: Conocemos a…Astou Ndour

FIBA felicita a la FEB por su doblete de bronce en el Mundial 3x3

HISTORIAS DE PLATA: Júniors de Plata que dan cancha
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dejarán ganar y seguro que saldrán a ganarnos. Tenemos tres
oportunidades de oro para sentenciar pero queremos ir a ganar el
viernes y acabar la serie con un tres a cero. Si no puede ser el viernes
estamos obligados a salir con la misma mentalidad el domingo, y si
tiene que ser en casa, pues en casa será. Que nadie dude de que el
viernes vamos a salir a muerte. No debemos pensar que hay más
oportunidades ni debemos pensar que tenemos más opciones”

A seguir:
Álex ‘Piru’ Ros, el mejor jugador del CB Prat, el más veterano y más
experto, tendrá que ser más que nunca el faro de sus compañeros, el
guía necesario en territorio hostil, al igual que en la final de Copa. Las
tablas y calidad de Ros serán argumentos claves para el grupo de
Durán. Su duelo personal con Matemalas también será otro de los
aspectos trascendentes del choque, y sin duda de lo más espectacular
del encuentro.
El dato: Han cambiado las tornas en cuanto a porcentajes desde la
línea de 6,75. CB Prat ha mejorado su 30% de las semifinales y ya
está casi en un 40%, parecido al que tenía Palma Air Europa en la
penúltima ronda. Un Palma que ha bajado a un 31%, aunque en tiros
libres sigue avasallando a su rival con más de un 80% de acierto. El
rebote, aspecto clave, está siendo dominado por los catalanes, con casi
10 capturas más de media en la final. Determinante. De momento…

1º partido: CB Prat 81 – Palma Air Europa 69
2º partido: CB Prat 82 – Palma Air Europa 78
Precedentes Liga regular: +8 para Prat (83-91) y +3 para Palma
(75-78)
Fecha y hora: viernes 21:00 horas y domingo 18:00 horas* (ambos
por FEBTV)

*en caso de ser necesario 
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Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2014
Seis series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final

SORTEO

Números Números Números Números Números Números Números Números Números NúmerosEuros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete

53700
53710
53720
53730
53740
53750
53760
53770
53780
53790

53701
53711
53721
53731
53741
53751
53761
53771
53781
53791

53702
53712
53722
53732
53742
53752
53762
53772
53782
53792

53703
53713
53723
53733
53743
53753
53763
53773
53783
53793

53704
53714
53724
53734
53744
53754
53764
53774
53784
53794

53705
53715
53725
53735
53745
53755
53765
53775
53785
53795

53706
53716
53726
53736
53746
53756
53766
53776
53786
53796

53707
53717
53727
53737
53747
53757
53767
53777
53787
53797

53708
53718
53728
53738
53748
53758
53768
53778
53788
53798

53709
53719
53729
53739
53749
53759
53769
53779
53789
53799

85400
85410
85420
85430
85440
85450
85460
85470
85480
85490

85401
85411
85421
85431
85441
85451
85461
85471
85481
85491

85402
85412
85422
85432
85442
85452
85462
85472
85482
85492

85403
85413
85423
85433
85443
85453
85463
85473
85483
85493

85404
85414
85424
85434
85444
85454
85464
85474
85484
85494

85405
85415
85425
85435
85445
85455
85465
85475
85485
85495

85406
85416
85426
85436
85446
85456
85466
85476
85486
85496

85407
85417
85427
85437
85447
85457
85467
85477
85487
85497

85408
85418
85428
85438
85448
85458
85468
85478
85488
85498

85409
85419
85429
85439
85449
85459
85469
85479
85489
85499

300
300
360
300
300
300
300
300
360
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

330
330
390
330
330
330

8.130
330
330
330

330
330
330
330
330
330

300.000
330
330
330

300
300
300
300
300
300

8.100
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
360
300
300
300
300
300
360
300

300
300
300
300
300
300
300
300
450
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

330
330
390
330
330
330
330
330
330
330

330
4.695

330
330
330
330
480
330
330
330

300
60.000

300
300
300
300
300
300
450
300

300
4.665

300
300
300
300
300
300
300
300

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ESTE SORTEO ADJUDICA 2.127.000 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 12.600.000 EUROS

Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones
2810

20
80

481 23
3

1034
3764

764
814
64

4

485
685

5146
616
646
866
876

6707
117
687

7

928750
60
60

150 90
30

780
1.230

480
180
180
30

150
150

750
150
150
150
150

780
180
180
30

150

FRACCIÓN

3.ª

SERIE

5.ª

PREMIO
ACUMULADO

PRIMER PREMIO

PREMIO ESPECIAL
1.170.000€
 Núm. 53764 1.200.000€

    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista 
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han corres- 
pondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, clasificados en 
dos grupos: números completos y terminaciones.
    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna

encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»  son   los 
que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete, con 
excepción de los especiales que figuran ya  acumulados en el recuadro inmediatamente anterior 
a estas instrucciones.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de teminaciones. Si las 
hay de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el 
total de premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro 
cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma 
con las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A
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El Palma Air Europa está al bor-
de del precipicio, pero quiere evi-
tar la caída. Con las garras bien
afiladas y con el aliento de la gran
marea negra que el club espera
que llene el Palau de Son Moix, el
conjunto mallorquín afronta hoy
( horas) el tercer partido de la
final de la LEB Plata ante el CB
Prat Joventut. Lo hace dispuesto a
darle la vuelta a un - en contra
que lleva en la mochila tras dos
derrotas en Barcelona en los dos
primeros choques de la serie, que
fueron de menos a más para el
Palma. De hecho, los cachorros de
la Penya se mostraron superiores
en el primer encuentro vencien-
do por  a , pero la mejoría del
Palma en el segundo fue notable
hasta el punto de que se tuvo que
decidir en los instantes finales ter-

minando con un igualado –
y con polémica arbitral de la que
se quejó amargamente el técnico
Cepeda. “Las posibilidades de ga-
nar pasan por jugar un partido
más redondo de los que hemos
jugado en Barcelona, tenemos
que ser más regulares en nuestro
rendimiento defensivo y en nues-
tras defensas tener la claridad y
acierto necesario para sacar el
partido”, aclara el técnico del Pal-
ma. En caso de victoria, el Palma
tendrá un nuevo ‘match ball’ que
salvar el próximo domingo a las
 horas en el mismo escenario.
Pese que solo ha habido un equi-
po en la LEB Plata que ha levan-
tado un  a  en contra (lo hizo el
Ourense ante el Huesca La Magia
en la -), el optimismo no
decae en el club de s’Arenal y has-
ta su presidente se muestra “sú-

per ilusionado por darle la vuelta
a esta eliminatoria”. “Somos cons-
cientes de lo que nos jugamos,
pero afrontamos el partido sin
miedo y a tope para ganar”, apun-
ta Guillem Boscana a DIARIO de
MALLORCA.

El público volverá a ser el sex-
to jugador en la pista y desde el
club lo tienen claro y esperan una
gran asistencia. “La gente siempre
ha demostrado que quiere que as-
cendamos y estoy seguro que no
fallarán”, señala el presidente del

Club Bahía San Agustín. Y preci-
samente para eso, para que no fa-
llen, los socios del Mallorca, Atlé-
tico Baleares y Hospital de Llevant
Manacor tendrán entrada gratui-
ta al encuentro, así como todo
aquel jugador o técnico de algún
club de baloncesto de Mallorca
que acuda al partido con una
equipación superior de su club. 

El técnico palmesano, Ángel
Cepeda, dispondrá de todos sus
efectivos para medirse al Prat,
aunque el alero Añaterve Cruz
sigue sin estar al cien por cien. La
magia exterior de los anotadores
Matemalas y Di Bartolomeo y la
fuerza interior del tridente Vi-
cens-Blair-Pantín volverán a jugar
un papel clave ante un Prat Jo-
ventut con mucho talento con
hombres exteriores como el me-
norquín Agustí Sans ( puntos en
el segundo partido), Alberto Abal-
de ( puntos en el primer parti-
do), Álex Ros o el finlandés de ,
metros Joonas Caven.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Son Moix apela a la heroica
El Palma Air Europa necesita ganar hoy y el domingo ante el Prat en el Palau para forzar el quinto partido en Barcelona�

Llorenç Llompart lanza a canasta en un partido. B. RAMON

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix, Palma.H21:00AÁRBITROS: Juan Carpallo, Francisco Bravo

ASCENSO A ORO FINAL (3º PARTIDO)

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

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Carles Duran.
S SUPLENTES: Vilanova, Gomila, Nogués,
Nikolic y Caven. 

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Cañellas
14

Blair
15

Abalde
6

Alex Ros
8

Serrano
14

Sans
20

D. Iriarte
12

PRAT JOVENTUT
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DeportesBaloncesto / Fase de ascenso a LEB Oro

La ‘Fira de l’Esport’ obliga a
aparcar en el estadio de fútbol

Debido a la celebración de la ‘Fira
de l’Esport’ el aparcamiento del Pa-
lau d’Esports estará ocupado y no se
podrá aparcar alrededor del pabe-
llón, por lo que los aficionados debe-
rán aparcar en el del estadio de fút-
bol del Mallorca.

�

EL DATO



47EL MUNDO. VIERNES 23 DE MAYO DE 2014 

i   DEPORTES

L.A.T. 
La final de los playoff de ascenso a 
Adecco Oro se traslada hoy a las 
21.00 horas al Palau d’Esports de 
Son Moix, donde en el Palma Air 
Europa deberá remontar, sin mar-
gen de error, la eliminatoria al CB 
Prat Joventut para buscar el ascen-
so. Los dos primeros partidos dispu-
tados en el pabellón Joan Busquets 
fueron para el CB Prat Joventut, 
equipo que se mostró superior en el 
primer encuentro venciendo por 81 
a 69 y más afortunado en la segun-
da mitad del segundo partido, cho-
que más ajustado que se decidió en 
los instantes finales terminando con 
un igualado 82–78. 

Difícil pero no imposible la tarea 
de los de Ángel Cepeda, que sin du-
da están dispuestos a lograr la haza-
ña de remontar esos dos partidos de 
desventaja y buscar forzar volver a 
Barcelona a jugar un quinto parti-
do para decidir la eliminatoria. Pa-
ra ello el Palma Air Europa cuenta 
una vez más con el sexto hombre 
de la temporada, la afición del club 
que se espera que llenen las gradas 
de Son Moix para llevar al equipo 
hacia la victoria. 

Cepeda cuenta con todos sus 
efectivos y deberá jugar con la má-
xima concentración para frenar el 
potencial ofensivo del equipo de 
Carles Durán, que cuenta con juga-
dores de gran talento como demos-
traron en el primer partido Alberto 
Abalde, con 27 puntos, y el menor-
quín Agustí Sans en el segundo 
con 23 puntos y 4 asistencias, sien-
do decisivos en los resultados de 
los encuentros. 

Como se lleva haciendo durante 
todo el playoff los socios del RCD 
Mallorca, Atlético Baleares y Hospi-
tal de Llevant Manacor tendrán en-
trada gratuita al encuentro, así co-
mo todo aquel jugador o técnico de 
algún club de baloncesto de Mallor-
ca que acuda al partido con una 
equipación superior de su club. Es-
ta promoción será válida hasta al-
canzar la cifra de 3.400 asistentes 
por motivos de aforo disponible, por 
lo que se recomienda a todo aquel 
que desee entrar con esta promo-
ción que acuda al Palau d’Esports 
con antelación. 

Debido a la celebración de la Fi-
ra del Esport el parking del Palau 
d’Esports estará ocupado y no se 

podrá aparcar alrededor del pabe-
llón. Sí estará disponible el 
parking que se encuentra detrás 
del campo de fútbol para todo 
aquel que lo desee. Por ese motivo 
desde el Palma Air Europa se reco-

mienda llegar con antelación para 
evitar problemas con el aparca-
miento y así poder animar al equi-
po desde el primer momento. 

Ángel Cepeda, entrenador del 
Palma Air Europa, se mostraba 
ayer optimista ante la posibilidad 
de conseguir la victoria y recorda-
ba que «la mentalidad que tenemos 
es que jugamos un partido elimina-
torio que nos permitiría acceder a 
otra eliminatoria. La analogía sería 
como que estamos en unos cuartos 
y necesitamos ganar para llegar a 
semifinales». 

«El Prat ya ha demostrado que es 
un gran equipo, aunque eso ya lo 
sabíamos. Ahora somos nosotros 
los que debemos responder ante 
nuestra gente, y no me cabe la me-
nor duda de que la afición nos va a 
llevar en volandas. Desde luego les 
puedo prometer que por actitud y 
por ganar no va a quedar», agregó 
el entrenador del club mallorquín. 

Recordemos que, en caso de vic-
toria del Palma, la eliminatoria que-
daría 2-1 y el cuarto partido se dis-
putaría el domingo, también en el 
Palau de Son Moix.

La última 
oportunidad 

El Palma Air Europa necesita ganar esta 
noche al Prat para forzar el cuarto partido y 

seguir con vida en la eliminatoria de ascenso

Imagen panorámica del Pabellón de Son Moix en un partido reciente. / EL MUNDO

Ángel Cepeda cuenta 
con todos sus 
efectivos y se espera 
una magnífica entrada

RUTA COSTERA
DEL ATLÁNTICO
5 DÍAS / 4 NOCHES

AVIÓN + HOTEL
DE JUNIO A SEPTIEMBRE
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desde
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El CB Prat se enfrenta al Mallorca
El Palma Air Europa, recibe hoy a las nueve de la noche en Son Moix al CB Prat, no
menos de tres mil aficionados arroparán a su equipo en la confrontación con los
pratenses y no se descarta un lleno total del pabellón que cuenta con cuatro mil
quinientas plazas.
Los dos primeros partidos disputados en el pabellón Joan Busquets fueron para el
CB Prat Joventut, equipo que se mostró superior en el primer encuentro venciendo
por 81 a 69 y más afortunado en la segunda mitad del segundo partido, choque más
ajustado que se decidió en los instantes finales terminando con un igualado 82 –
78.
Por ello, el CB Prat llega a Mallorca con una renta de dos a cero y en el peor de los
casos, que los de Durán perdiesen los dos partidos. el partido que daría la victoria
definitiva se volvería a jugar en el Joan Busquets.
Cepeda cuenta con todos sus efectivos que intentará frenar el potencial ofensivo

del equipo de Carles Durán, que cuenta con jugadores de gran talento como demostraron en el primer partido
Alberto Abalde, con 27 puntos, y el menorquín Agustí Sans en el segundo con 23 puntos y 4 asistencias, siendo
decisivos en los resultados de los encuentros.
En todo caso será un partido para no perderse y El Prat al día televisión se lo ofrecerá en directo a través de las
cámaras de la FEB.

Publicar un comentario en la entrada

No hay comentarios:

Siga en directo el partido de Baloncesto Mallorca
Palma Air vs CB Prat 

El Prat al día Televisión

Escolta El Prat Ràdio Online

Escolta Odisea Radio en directe
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Nuestros Audios: Ivoox El Prat al Día

Informació municipal

Ajuntament del Prat de Llobregat -
Noticies
La zona verda d'aparcament a la platja s'activa
dissabte - Els vehicles del Prat no pagaran per
aparcar-hi durant l'estiu
Hace 36 minutos

Ajuntament del Prat de Llobregat -
Agenda
Et prenc la paraula. 1714: el català ahir, avui i
demà - 12-06-2014 Lloc: Biblioteca, Cèntric
Espai Cultural Preu: Entrada gratuïta
L’exposició mostra les conseqüències per a la
llengua catalana de la impla...
Hace 13 horas

Ajuntament del Prat de Llobregat -
Oferta Pública
Ampliació borsa de treball de recepcionistes
(Resultat final provisional) - Ampliació de la
borsa de treball per a cobrir, en cas de
possibles vacants i/o necessitats temporals,
places de recepcionista. Nou document:
Resultat final...
Hace 1 mes

 
Visite el grupo de facebook donde ofrecer y solicitar
servicios gratuitamente en nuestra comunidad.

Intercambio de servicios y conocimientos

Pratiblogs

Pratencs.cat
L’ampliació del Moll Prat entrarà en
funcionament al 2015 - El proper any entrarà en
funcionament l'ampliació del MOLL PRAT. Unes

Buscar en el Blog

Publicidad

Sigue por email

Alimarket
La cadena de tapas y pinchos Lizarrán, propiedad de Comess
Group de Restauración, ha puesto en marcha el 9 de junio su
quinto local en la localidad de El Prat de Llobregat (Barcelona),
si bien se trata del primero a pie de calle. El establecimiento ...

La Vanguardia
El Prat de Llobregat. (Redacción).- El Prat celebra el próximo
domingo la Fiesta del Río, una iniciativa con la que pretende
conmemorar y dar a conocer los últimos pasos para recuperar el
río Llobregat como un espacio ciudadano. Con motivo de esta ...

Alimarket
La cadena de tapas y pinchos Lizarrán, propiedad de Comess
Group de Restauración, ha puesto en marcha el 9 de junio su
quinto local en la localidad de El Prat de Llobregat (Barcelona),
si bien se trata del primero a pie de calle. El establecimiento ...

El Mundo
El grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat (Barcelona) ha votado a favor de una moción
presentada por ICV-EUiA en la que reclaman la convocatoria de
un referéndum en el que los ciudadanos puedan decidir entre
monarquía y ...
Artículos relacionados »

con la tecnología de

Lizarrán abre su quinto local en El Prat de Llobregat

El Prat celebra la recuperación del río Llobregat

Lizarrán repite en El Prat de Llobregat

El PSC apoya un referéndum sobre monarquía o república en El

Noticias

Escribir en este blog es muy fácil: envía tus reportajes, artículos,
noticias, relatos, fotografías, videos y todo lo que queráis a
nuestro e-mail "elprataldia@yahoo.es". No importa que sea
ficción si se relaciona con el Prat de Llobregat. Y si quieres
publicar directamente pídenos una autorización también por e-
mail.
¡Animaros a escribir y entrad en el fascinante mundo del
periodismo!

¿Como participar?

Los datos de el Tiempo en El Prat de LLobregat
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3-0. Palma Air Europa vs CB Prat (63-67): Los catalanes
sehacen hombres en Son Moix

Victoria épica, definitiva, de calidad y de ascenso para unCB Prat
Joventut, que explotó definitivamente en madurez y talento en
unacancha a rebosar de aficionados rivales. Palma Air Europa compitió
de nuevo allímite, pero no pudo salvar el primer ‘match ball’ ante el
descaro descomunalde Sans y Caven, que decidieron en los instantes
finales con tres triples deleyenda. El CB Prat ya es de Adecco Oro.

Matemalas calienta Son Moix:

La salida de Palma Air Europa, como era de esperar, fuebrillante e
intensa. Un gran Iván Matemalas, con 10 puntos en el primer
cuarto,levantó a un Son Moix entregado. La puesta en escena de los
locales fue laideal y sólo destellos de Caven y el trabajo de Serrano en
la pinturamantuvieron a raya a los mallorquines. La irrupción de Nikolic
desequilibró elchoque y el CB Prat alcanzó una máxima renta de más
siete (19-12), neutralizadaa final de cuarto por el empuje isleño: 19-18.

La máquina ‘pratense’ no se inmuta:

Pese al fuerte ambiente y presión en el recinto, el conjuntocatalán no se
descompuso en ningún momento. Isra Pampín irrumpió
comoprotagonista en el tercer partido de la serie ocupando el puesto de
1 y con sus35 años, impartiendo magisterio en ‘tempo’ y toma de
decisiones. Vilanovatambién tomó el pulso al partido y la igualdad fue
total en un cuarto vibrante,que no pudo decantarse para ningún bando
al descanso con el empate a 30 en elluminoso de Son Moix.

DiBartolomeo, la esperanza blanca:

Fue tras la salida del túnel de vestuarios cuando JohnDiBartolomeo, el
MVP de los ‘playoffs’, volvió a ejercer de motor para los deCepeda.
Vicens se activó con un triple para encender aún más a la grada y
unacanasta suya sobre la bocina llegó a poner el más cinco (49-44), en
el cierredel tercer cuarto. CB Prat sufría, pero nunca se iba del partido
gracias a suconstancia atrás, rotaciones y concentración.

Sans y Caven deciden desde 6,75:

Con final incierto y de infarto se abrió el último acto.Máxima presión y
ansiedad para ambos contendientes. De seis llegó a irse Palma(52-46)
en el arranque del último periodo. Pero Abalde aparecía con clase
desde6,75 y el partido se mantenía en un puño a menos de cuatro
minutos para elfinal (54-54). Ahí apareció el primer triple de ‘Batman’
Agustí Sans, ya enmodo ‘súper héroe’. Con empate a 59 y cuando más
caliente estaba Son Moix anotóel segundo. Se volvería a levantar
Palma, pero no ya del tercero de Caven. Elfinés silenció literalmente a
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ADECCO PLATA

El CB Prat logra el ascenso a la Adecco Oro
5/23/2014 Tercera y definitiva victoria, histórica, de un CB Prat sublime y maduro, que asaltó Son Moix ante la presencia de
casi 4.000 aficionados del Palma Air Europa. Los catalanes resolvieron por la vía rápida la final del ‘playoff’ de ascenso de la
Adecco Plata con un triunfo épico y basado en el talento, calidad y físico del joven equipo de Carles Durán. Dos triples de
Sans y uno de Caven silenciaron el pabellón isleño y dieron el billete a la Adecco Oro a los pratenses.

|

‘PLAYOFFS’: Durán: “Hemos hecho una temporada perfecta”

‘PLAYOFF’: Un referente del básquet catalán, donde merece

Ros: “Es increíble el carácter y valentía de estos chavales”

+

+ Leídas  + Recientes  Autonómicas

España jugará en Badalona en su recta final hacia la Copa del
Mundo

Víctor Arteaga maravilla en el Adidas Eurocamp de Treviso

U20F: Conocemos a…Astou Ndour

FIBA felicita a la FEB por su doblete de bronce en el Mundial 3x3

HISTORIAS DE PLATA: Júniors de Plata que dan cancha

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/EC se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias y de terceros para la presentación de los servicios
adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá
acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso
de las cookies utilizadas y definidas en este sitio web. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las
cookies utilizadas consulte el siguiente Aviso legal
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la grada y dio billete y medio a la Oro a loscatalanes. No hubo tiempo
para más. Sólo para la emoción y la fiesta en elbando visitante.

Estadísticas

La clave: En un partidazo jugado de poder a poder, conmáxima presión e
igualdad en el electrónico, tres detalles decidieron un finalapretado. Tres
destellos en forma de triples. Sans con dos bombas desde 6,75 yCaven con
la última y decisiva sentenciaron el choque, la serie y el ascenso.El
menorquín acabó con 14 puntos y el finés con 13. La constancia
yconcentración de los catalanes durante 40 minutos hicieron el resto, que no
espoco, compitiendo en un tremendo y adverso escenario.
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Esports

El Prat es conjura per ser de LEB Or
‘Play-off' d'ascens a la LEB Or. El filial de la Penya té avui la primera de les tres
oportunitats per ascendir
23/05/14 02:00 - EL PRAT DEL LLOBREGAT - XAVI BALLESTEROS

El Prat Joventut disputa aquest vespre (21 h) la
primera de les tres oportunitats que té per
assegurar l'ascens a la LEB Or. El filial de la Penya
domina la sèrie final 2-0 i ara toca jugar, si són
necessaris, dos partits a les Balears –avui, i
diumenge, si cal–. En cas que els mallorquins
empatessin l'eliminatòria, el cinquè i definitiu partit
seria dimarts vinent al Prat. Però els de Carles
Duran no volen arribar a aquest extrem: “Tal com
vaig dir en les semifinals, veig complicat que un
equip ens guanyi tres partits seguits, perquè estem
jugant a un nivell alt.” Ahir, en el darrer
entrenament, el dubte era el de Jonaas Caven, que
estava malalt, però avui sembla que viatjarà amb
l'expedició. El Prat no tornarà a Barcelona fins
dilluns. Si guanyen avui, per tant, tindran un cap de
setmana de festa, i si no, un cap de setmana per preparar el quart assalt. En la lliga regular, el Prat ja va
guanyar a la pista del Palma (81-93), però ara s'han mogut a un altre pavelló nou i s'espera un ambient
hostil. El Prat arribarà a la cita amb la màxima confiança, no només pels triomfs, sinó pel joc que estan
exhibint. L'únic dubte és com els joves –set dels jugadors del Prat van fer el salt des del júnior aquest any–
aguantaran la pressió. A Càceres, però, ja ho van fer.

Si no puja a la pista, no pujarà
L'ESPORTIU

El president del Prat, Arseni Conde, va deixar molt clara la postura del club: “Si no pugem esportivament –a
la pista–, no ho farem als despatxos. Només pujarem si ens ho guanyem a la pista i, encara que s'ampliés la
LEB Or, no acceptaríem una plaça, encara que la federació espanyola ens la donés.”

Darrera actualització ( Divendres, 23 de maig del 2014 02:00 )
DESA LA NOTÍCIA A:

             

COMENTARIS

Una pinya són el Prat Joventut ahir abans de marxar cap
a Mallorca Foto: XAVI BALLESTEROS.
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El Opentach Pla
sufre para ganar 
y se coloca a dos
pasos de su sueño

Los tiros libres fallados por Edu
Riu, el pívot del Tarragona, a 
décimas para el final del partido
dieron el triunfo a un Opentach
Pla que sufrió de lo lindo para do-
blegar a un conjunto catalán que
controló el juego bajo canasta en
la primera parte gracias a un enor-
me trabajo de Ferrán Torres. 

El Tarragona, pese a su control,
no logró irse en el marcador gra-
cias al  de  en triples de un cer-
tero Miki Corbacho. Así, el equipo
catalán, que llegó a ir ganando de
 en la primera parte (-, en
el minuto ), contempló como de
forma paulatina los mallorquines
fueron recortando la diferencia,
llegando al descanso vivos (-). 

En el tercer cuarto un parcial de
- puso por delante (-) por
primera vez al Pla en el marcador.
El peso de las faltas personales –Al-
zamora y Sanemeterio con cuatro
en ese período– impidió el des-
pegue definitivo en el marcador
del conjunto de Marratxí. 

Con todo por decidir, el Tarra-
gona hizo la goma, aunque nun-
ca consiguió en este cuarto po-
nerse de nuevo por delante en el
marcador, pero sí tuvo la opción de
al menos forzar la prórroga tras fa-
llar Berto Alzamora en la acción
anterior los dos tiros libres de que
dispuso a  segundos del final.

En la jugada más decisiva, a la
postre, Edu Riu, que con anterio-
ridad había fallado los dos tiros li-
bres que había lanzado, volvió a
errar en sus lanzamientos. El re-
bote tras el segundo fallo del ca-
talán fue para Alzamora y el par-
tido acabó con la euforía de un
Opentach Pla que está a dos pasos
del ascenso a la LEB Plata.

FOTOPRENS SEVILLA

LEB PlataFue bonito mientras duró, pero
ayer el sueño del Palma llegó a su
fin. El equipo lo intentó hasta el fi-
nal. Con coraje, con casta, pero
sucumbió en el tercer partido de
la serie ante el talento y la juven-
tud de un Prat que supo jugar me-
jor sus bazas al final. El Palma Air
Europa despide así una tempora-
da donde se ha quedado a una eli-
minatoria de lograr el ansiado as-
censo a la LEB Oro.

Y eso que el Palma pronto llevó
el partido a donde más le gusta. Un
ritmo anotador trepidante que
encendió aún más a un público ya
entregado. Matemalas y Di Barto-
lomeo llevaron las riendas en los
primeros compases (-). De he-
cho, un triple de más de siete me-
tros del escolta mallorquín acabó
de dejar claras las intenciones del
Palma (-,  minutos). El cho-
que se igualó y el Prat empezó a
carburar, liderado por Nikolic, y
dejó el marcador - en un pri-
mer cuarto de nivel.

El ritmo bajó en el segundo y los
nervios empezaron a hacer acto de
presencia. El Prat se puso por de-
lante a los cuatro minutos (-)
ante un Palma que no encontraba
soluciones ofensivas. Eso sí, todo
lo que no funcionó en ataque, sí lo
hizo en defensa, y con eso, y con
 puntos de Pampín, el Palma
salvó los muebles (-).

Tras el descanso, Di Bartolomeo
se puso los galones. El base se ex-
hibió con  puntos que oxigenaron
al Palma (-, a los  minutos),
pero en el ambiente se respiraba
que solo eso no iba a bastar. Con
poca cosa el Prat se logró poner
por delante a falta de dos minutos
(-) pero un arreón del Palma,
liderado por Toni Vicens, hizo flo-
recer el optimismo (-). 

Llegó la hora de la verdad, la de
los valientes, y en el Palma está re-
pleto. Matemalas golpeó con un
triple (-, a falta de  minutos)
pero Abalde respondió de la mis-
ma manera. Otra vez las piernas
temblaban y el Prat aprovechó la
coyuntura para ponerse por de-
lante a falta de cinco minutos con
tres tiros libres de Caven (-).

El partido fue un toma y daca
intenso a partir de ahí. La tensión
mandaba. Sans y Caven golpearon
con sendos triples en el último mi-
nuto que fueron ya una losa para
el palma (-). El equipo lo in-
tentó hasta el final, pero el desti-
no ya estaba escrito y el Prat no
dejó escapar una victoria que le as-
ciende a la LEB Oro.

LEB Oro

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Fin del cuento para el Palma
El Air Europa cae ante el Prat Joventut en el tercer partido de la serie decisiva y se despide del ascenso�

Dos jugadores del Prat Joventut detienen una entrada a canasta de Cruz Espinosa. B. RAMON

Deportes Baloncesto
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Rigoberto Urán, con la maglia rosa de líder del Giro de Italia. REUTERS

Sobreviviendo a la escapada de
la jornada, el italiano Marco Ca-
nola, del modesto equipo Bardia-
ni-CSF, se impuso ayer en la deci-
motercera etapa del Giro de Italia
disputada entre Fossano y Riva-
rolo Canavese, sobre  kilóme-
tros. El colombiano Rigoberto
Urán, del Omega, mantuvo la ma-
glia rosa sin problemas en su pri-
mer día como líder.

Eso sí, la verdadera montaña de
la gran carrera rosa llega hoy, sá-
bado, con final en Oropa, un pun-
to simbólico del ciclismo italiano
donde se recuerda a Pantani por
su histórica remontada de , y
donde el ruso Ugrumov hizo sufrir
a Indurain en . Una ascensión
de casi  kilómetros que al final
se endurece con rampas del  por
ciento. Antes de Oropa habrá que
superar Alpe Noveis, más que exi-
gente, y Bielmonte, un puerto ten-
dido, pero de , kilómetros.

EFE RIVAROLO CANAVESE

Ciclismo / Ruta

El final en Oropa prueba hoy
el liderato de Urán en el Giro

El técnico del Palma Air Europa
valoró la derrota y eliminación des-
pués del partido ante el Prat, que se
escapó en los últimos minutos, re-
conociendo que el equipo “no tuvo
clarividecia arriba”. “Tenemos ju-
gadores expertos, es cierto, pero al
final quizás hemos tenido una an-
siedad que ellos no han tenido”,
aseguró Cepeda en Son Moix. El téc-
nico vasco, igualmente, tuvo un
buen detalle felicitando a un Prat
Joventut, por su condición de nuevo

equipo de la LEB Oro: “Han sido
justos vencedores, tanto por la se-
rie que han jugado contra nosotros
como por toda la temporada, donde
han estado muy bien. Felicidades al
Prat”. Ángel Cepeda, que cogió al
equipo tras la destitución de Maties
Cerdà y que lo ha llevado a disputar
la final de la LEB Oro, no dudó de la
continuidad del proyecto del Club
Bahía San Agustín. Para eso argu-
mentó: “Esta es una isla de balon-
cesto, con muchos jugadores fede-
rados y muchos que se van al resto
de España para jugar. No tengo du-
das de que Mallorca merece un
equipo en la élite”. V. V. PALMA

�

“Faltó clarividencia
ofensiva”

ÁNGEL CEPEDA

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (11), Matemalas (13), Cruz (0),
Blair (9) y Pantín (8); Adrover (-), To-
rres (0), García (0), Llompart (2), Vi-
cens (7), Pampín (13) y Cañellas (-).
15/37 T2, 6/21 T3, 15/20 Tl, 
40 rebotes (12 ofensiv.) y 20 faltas

PRAT JOVENTUT: Ros (5), Sans
(14), Caven (13), Iriarte (0) y Serrano;
Aboubacar (0), Abalde (5), Vilanova
(7), Nogués (2) y Nicolik (10).
16/34 T2, 8/28 T3, 11/18 Tl, 
41 rebotes (14 ofensivos) y 18 faltas
AÁrbitros: Juan G. Carpallo y Fran-
cisco J. Bravo. Sin eliminados.

�

�

63 Palma Air Europa
19/11/19/14

67 Prat Joventut
11/12/14/23

OPENTACH PLA: San Emeterio
(6), Corbacho (15), Domínguez (10),
Souza (0) y Alzamora (7); Pibe (2),
Rodríguez (8), Comas (0), Hidalgo
(4), Bravo (3) y Ferrer (4).
10/28 T2, 7/23 T3 y 18/28 Tl; 
y 28 faltas personales

TARRAGONA: Fernández (8), Alba
(5), Alaminos (0), Martínez (2) y Torres
(11); Giménez (2), Santiago (2), Galofre
(12), Riu (2), Baget (9) y Homs (4).
16/40 T2, 6/27 T3 y 8/21 Tl; 
y 22 faltas personales
AÁrbitros: Alambrillo y Aguilera.
I Incidencias: Partido jugado en
familia en el Pabellón La Alameda,
en Morón de la Frontera (Sevilla).

�

�

59 Opentach Pla
14/13/23/9

57 Tarragona
11/22/13/11

Los mallorquines Jaume Sureda
y Pere Casasnovas forman parte de
la selección española júnior de ruta
que desde hoy, y hasta el domingo,
disputará en Francia la segunda
prueba de su calendario internacio-
nal, el Trofeo Centre Morbihan. Una
carrera por etapas de la Copa de las
Naciones UCI. Hoy afrontarán una
prueba de 97 kilómetros y mañana
una crono de 7,2 y una carrera en lí-
nea de 105,7. A.O. PALMA

�

Sureda y Casasnovas
compiten en Francia
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Els jugadors ho celebren a la banqueta / Feb.es

El Prat es tenyeix d'or (63 a 67)
Enric Ribó
El Prat va ser capaç de resoldre la final contra el
Palma per la via ràpida i va aconseguir l'esperat
ascens a la Leb Or. 

Els joves jugadors de Carles Duran no es van
veure superats pels 4.000 espectadors del
pavelló de Son Moix i van demostrar molta
maduresa durant el partit, i caràcter al tram
final.

Com era d'esperar la sortida dels balears va ser
molt forta. De la mà de Matemalas, que va
anotar 10 punts pràcticament seguits, el Palma
obria un primer forat (19 a 12). 
Els potablava responien amb algunes accions de qualitat de Caven i la feina de Serrano fins que
l'entrada de Nikolic, el més valorat dels visitants, va igualar les forces (30 a 30 min 20). 

A la represa l'intercanvi de cops va seguir sent la tònica. Di Bartolomeo mirava d'imposar el seu joc, i
5 punts seguits de Vicens servien per tancar el període (44 a 49). 

Els locals van arribar a gaudir d'una renda de 6 punts (52 a 46) a l'últim quart, però Abalde va sortir al
rescat (54 a 54) i quan més calent es tornava el partit, més fred van tenir el cap els del Delta.
  
2 triples d'Agustí Sans deixaven grogui el Palma, que quan s'intentava aixecar va rebre un 3r triple
seguit, aquest cop de Caven. L'encert del finès va ser definitiu i va segellar l'esperat ascens a la 2a
categoria estatal.

 

Sans, autor de 14 punts, Caven (13) i Nikolic (10) van ser els més destacats.
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DEPORTES  i

cer cuarto el Palma se mostró un 
tanto nervioso ante un Prat que no 
conseguía despegarse de los mallor-
quines que se mantenían en el parti-
do gracias al trabajo de Di Bartolo-
meo. El norteamericano no estuvo 
tan fino como en otros partidos mer-
ced sobre todo a la férrea defensa a 

la que le sometieron las torres del 
Prat.  Antes de que finalizara ese ter-
cer cuarto apareció de manera este-
lar Toni Vicens. Zoran Nicolik había 
puesto en ventaja al Prat tras neutra-
lizar los dos puntos logrados por el 
mallorquín. El equipo catalán se po-
nía 43-44 a su favor a poco para el fi-

Los jugadores del Palma, agradeciendo a la afición de Son Moix su apoyo, tras caer ante el Prat. / FOTOS: JORDI AVELLÀ Pampín consuela a Ángel Colino, ayudante de Cepeda, tras la derrota.

La feria mas deportiva de Palma ya 
ha comenzado. La décima edición 
de la Fira de l´Esport, que tiene lu-
gar desde ayer, día 23 hasta maña-
na domingo, recupera las instala-
ciones y las piscinas del Palacio 
Municipal de Deportes de Son 
Moix, y acogerá, previsiblemente, 
hasta 30.000 visitantes durante to-
no el fin de semana.  

La feria cuenta este año con diez 
zonas de actividades, dos más que 

en la última edición. Hay más de 
200 entidades que colaboran y ha-
cen posible la Feria, y 150 volunta-
rios que trabajan para permitir que 
la totalidad de visitantes puedan 
disfrutar de hasta 400 actividades 
relacionadas con el deporte. 

La feria arrancó  con un gran 
abanico de actividades acuáticas 
para niños y adultos en Son Hugo, 
como vela, piragüismo, aquatlón 
familiar, saltos de trampolín o wa-
terpolo.  Hoy, el Palacio Municipal 

de Deportes de Son Moix, reabier-
to en marzo, tendrá infinidad de 
modalidades, desarrolladas tanto 
en la piscina como en el pabellón 
del Palacio Municipal. Con un ho-
rario de 10.30 a 14 horas, y de 
16.30 a 20.30 horas, se realizarán 
un gran número de actividades de-
portivas, desde ciclismo a gimna-
sia, pasando por padelsurf, los 
quads o el balonmano. Una gran 
variedad de deportes de todo tipo, 
distribuidos en diez zonas.

Palma

El mayor acierto de los catalanes en los momentos clave les da el triunfo y deja al Palma Air Europa fuera de la LEB     
Oro / «Si se nos ofreciera una plaza, en principio la aceptaríamos pero habría que estudiarlo», afirma Xavi Sastre

El Prat pone fin al sueño del ascenso

Dos triples de Sans y 
una canasta de ‘Piru’ 
Ros, claves en el inicio 
del último cuarto

El deporte es la estrella
La décima edición de la Fira de l’Esport, con más de 400 actividades, 
comenzó ayer en Son Hugo y hoy vivirá su día grande en Son Moix

>G. ARTÍSTICA 

Clase maestra de 
Jesús Carballo 
El que fuera seleccionador es-
pañol de Gimnasia Artística Je-
sús Carballo, acompañado 
deAlmudena San José, entrena-
dora de la selección española 
de gimnasia, realizará un entre-
namiento a varias gimnastas en 
las instalaciones del Club Gim-
nàstica Artística Elena Gómez 
situado en Manacor. La clase, 
que comenzará a las diez de la 
mañana y se prolongará hasta 
las dos, estará dedicada a per-
feccionar las técnicas de la es-
cuela que dirige Gómez. / E.M.

>BALONCESTO 

El Opentach Pla 
vence al Tarragona 
Emocionante victoria la lograda 
ayer por el Opentach Pla ante el 
Tarragona en el primer partido 
de la fase de ascenso a LEB Pla-
ta. Tras un vibrante encuentro, 
se llegó a los últimos minutos 
con un apretado 59-57. En ese 
momento, Eloi Galofre dispuso 
de tres tiros libres, fallando los 
tres.  El Opentach Pla también 
se dejó otros dos tiros desde la 
línea, al igual que Eduard Riu, 
que dejaba el triunfo en manos 
isleñas al no haber tiempo para 
más./ EL MUNDO

Palma Air Europa: Pantin (8), Di Bar-
tolomeo (11), Blair (9), Matemalas 
(13), Añaterve (0)-quinteto inicial-To-
rres (0), Berto García (0), Llompart (2), 
Toni Vicens (7), Pampín (13). 
C.B. Prat: ‘Piru’ Ros (5), Iriarte (0), 
Serrano (7), Agustín Sans (14), Caven 
(13)-quinteto inicial- Aboubacar (0), 
Abalde (5), Vilanova (7), Gomila (4), 
Nogues (2), Nicolik (10) 
Parciales: 19-18, 11-12, 19-14, 14-
23. 
Árbitros: Carpallo y Bravo. 
Incidencias: 3.200 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
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C.B. PRAT                      67

Lo tenía en su mano el Prat y el 
equipo de Carlos Durán no quiso 
prolongar más la serie. Justo cuan-
do el Palma podía darle el arreón fi-
nal, inicio del último cuarto, apare-
cieron los hombres clave del equipo 
catalán para desnivelar la balanza 
ante un Palma Air Europa que lo in-

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

tentó pero se vio superado por un 
equipo que, físicamente, fue supe-
rior. Comenzó el encuentro con dos 
tiros de Piru Ros y la respuesta de 
Pantin y con un triple de Caven al 
que le siguió otro de Matemalas. Lo 
cierto es que en los primeros diez 
minutos los más de 3.000 seguidores 
que acudieron ayer en Son Moix pu-
dieron ver a un Palma muy metido 
comandado por un Matemalas que 
dejó varios detalles de calidad. 

Pese a todo el Prat no bajo el pis-
tón y acabó el cuarto con un 19-18 
desfavorable que, sin embargo, le de-
jaba todo de cara para el segundo 
cuarto. Y en esos diez minutos no 
hubo falló por parte del Prat. Pantin 
puso en ventaja al Palma pero el Prat 
respondió con dos canastas de Go-
mila y de Nicolik. El intercambio de 
canastas fue constante entre ambos 
equipos y la prueba de la igualdad 
absoluta que había en este tercer 
partido de la final es que se llegó al 
descanso con empate a 30. En el ter-

nal del cuarto pero un tiro libre de 
Blair igualaba la contienda. Y allí 
apareció Vicens para anotar un triple 
primero y luego, tras un alley oop de 
Berto García, dejar el partido 49-44 
levantado así los ánimos de una gra-
da que vibro en todo momento.  

Llegó el último cuarto y el Palma 
lo empezó con un triple de Matema-
las que le permitía ponerse 52-46 
neutralizando así el tiro de Nogues 
anotado al inicio del cuarto. Pero en 
ese instante surgió la figura de Abal-
de, aletargado ayer y la de Vilanova. 
El segundo anotó de dos y el prime-
ro de tres para, en apenas un minuto 
poner al Prat 52-51 en el marcador. 
Tres tiros libres de Caven ponían a 
Prat en ventaja pero Pampín iguala-
ba (54-54) el partido. Pantin pondría 
luego en ventaja al Palma con dos ti-
ros libres. Pero justo cuando más le 
necesitaba su equipo apareció Sans 
para, con dos triples, darle un vuelco 
al encuentro acompañado de Piru 
Ros que anotó de dos dejando sin 

efecto los puntos de Pantin, Blair y 
Pampín. (59-62) 

Se acercó el Palma con dos tiros 
libres de Blair (61-62) pero un tri-
ple de Caven disparó al Prat. El tri-
ple fue celebrado casi como un 
triunfo por el banquillo visitante 
ante la indignación de una grada 
que vio cómo el Prat acababa lle-
vándose el ascenso. 

Al finalizar el partido, Xavi Sas-
tre señaló el posible futuro del Pal-
ma. «Estamos dispuestos, porque 
además el año pasado se ganó de-
portivamente pero se renunció por 
las circunstancias de no tener Son 
Moix y no tener una mejor infraes-
tructura. Ahora tenemos Son Moix 
y creo que estamos mejor prepara-
dos. Si nos ofrecen una plaza en 
LEB Oro, que parece que va a ser 
así, la intención que tenemos, en 
principio, es aceptarla pero lo ten-
dríamos que estudiar y ver que es 
lo que sucede  al final», dijo el di-
rector deportivo del Palma.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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