
 



Un gol en la prórroga del galés
Aaron Ramsey consumó la re-
montada del Arsenal, que dio la
vuelta a una ventaja de dos goles
del Hull City (-) para conquis-
tar el undécimo título de su histo-
ria de la Copa de Inglaterra, el pri-
mero desde . El Arsenal per-
día por - a los ocho minutos,
pero el español Cazorla hizo en-
trar a su equipo en el partido a los
 minutos (-). Koscielny igua-
ló en el  y Ramsey sentenció en
el minuto . EFE LONDRES

El Arsenal se adjudica
la Copa en la prórroga

FÚTBOL / INGLATERRA

El Bayern Múnich se impuso
ayer por - en la final de la Copa
de Alemania al Borussia Dort-
mund, con goles logrados en la
prórroga por el holandés Robben
y el alemán Müller, con lo que el
equipo de Pep Guardiola se des-
pide de la temporada con el do-
blete, después de haber ganado
antes la Bundesliga. La última vez
que un equipo logró el doblete fue
en : fue el Bayern y también
la última vez que un equipo reva-
lidó el título copero. EFE BERLÍN

El Bayern de Guardiola
consigue el doblete

FÚTBOL / ALEMANIA

Los regatistas Cristian Vidal y
Marc Vallespir del Club Marítimo
del Molinar y el Flying high de Pa-
trick y Vicent Harris lideran las
clases Snipe y Flying Fifteen, res-
pectivamente, de la VI Setmana
de Vela-Trofeo Guillermo Durán
que se celebró ayer en el Club
Nàutic Cala Gamba. R.D. PALMA

Vidal y Vallespir son
líderes en Cala Gamba

VELA / TROFEO GUILLERMO DURAN

Breves

El equipo español de gimnasia
artística femenina se instaló ayer
entre los seis mejores combina-
dos en el Campeonato de Europa
que se disputa en Bulgaria y que
ayer vivió las finales por seleccio-
nes. Las mallorquinas Cintia Ro-
dríguez y Claudia Colom confor-

maronla base del equipo nacio-
nal, compitiendo ambas en tres y
cuatro ejercicios, respectivamen-
te. Completó la trripleta Roxana
Popa, que hoy disputará las fina-
les individuales de asimétricas y
suelo

El oro fue para el equipo de Ru-
manía formado por Larisa Iorda-
che, Diana Bulimar, Andreea Mun-
teanu, Alina Stanila y Silvia Zarzu,
con un  total de ’ puntos.

Gran Bretaña, primera en la cla-
sificatoria, se hizo con la plata
(’) y Rusia, con el bronce
(’). España, que había en-
trado octava en la final, fue sexta
con una puntuación de ’.

Con este resultado, la gimnasia
española reforzó sus aspiracio-
nes con vistas a los Juegos de Río,
ya que superó equipos como Ho-
landa, Suiza, Bélgica o Francia, que
sí estuvieron en Londres .

M.F.T. PALMA

Gimnasia artística
�FEMENINA

Claudia Colom y Cintia Rodríguez sitúan
a España entre las mejores de Europa

Polideportivo Deportes�
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El Real Madrid intentará batir-
hoy (: horas) al Maccabi Elec-
tra de Tel Aviv en la final de la Eu-
roliga que se disputa en el Medio-
lanum de Milán y levantar de esta
forma su noveno título en la má-
xima competición continental.
De conseguirlo, el alero mallor-
quín Rudy Fernández –que ya es-
tuvo en la final perdida el año pa-
sado– se estrenaría como campe-
ón y seguiría los pasos de otro is-
leño, Rafa Rullán.

Tras caer en la final de Londres
del año pasado ante el Olympia-
cos griego, el equipo balnco repi-
te final, de nuevo tras batir al eter-
no rival, el Barcelona, en las se-
mifinales. Esta vez lo hizo además
de forma brillante, tras firmar un
partido espectacular y destrozar al
conjunto azulgrana (-) con
un baloncesto coral, liderado por
el base Sergio Rodríguez ( pun-
tos y  asistencias) y el ala-pívot
Mirotic ( puntos). El Madrid
disipó todas las dudas sobre la su-

puesta pérdida de frescura en su
juego en las últimas semanas.

Dirigido por Pablo Laso, que
puede levantar su primera Euro-
liga en dos participaciones, el Ma-
drid llega a la cita como máximo
favorito y convencido de su favo-
ritismo.

Los madridistas, que suman ya
 victorias esta temporada, se
asomarán a su decimosexta final
europea, la tercera en el formato
de Final Four (fueron campeones

en la de Zaragoza ) en seis
participaciones. De ganarla, lo-
grarían su novena Copa de Euro-
pa y refrendarían su condición
de club más laureado del Viejo
Continente.

Enfrente estará el Maccabi,
equipo que ha ido superando con
dificultad fases en la competición
hasta clasificarse, contra pronós-
tico, para esta final. El grupo de
David Platt llega a la cita pletórico
de moral tras ganar en el último
instante (-) al CSKA Moscú
con una milagrosa canasta del
base Tyrese Rice. El israelí es un
conjunto irregular y sorprenden-
te, con una baloncesto poco orto-
doxo y que vive de la inspiración
de jugadores como Hickman, Rice
o Blu y la casta de hombres como
Tyus y Schortsanitis en la pintura.
Con doce participaciones en Fases
Finales, los israelíes buscan su
quinto cetro europeo.

Antes, el Barça-CSKA
Como aperitivo a la final, el CSKA
Moscú y el Barcelona disputarán
(: horas) el partido por el ter-
cer y cuarto puesto. 

GINÉS MUÑOZ MILÁN

Baloncesto
�FINAL FOUR DE LA EUROLIGA

Rudy persigue su primera Euroliga
El mallorquín del Real Madrid disputa hoy contra el Maccabi su segunda final consecutiva en busca del noveno título blanco�

El Palma Air Europa afronta hoy
en la pista del Prat el segundo
duelo por el ascenso a LEB Oro
con el objetivo de conseguir una
victoria que le dé la ventaja de
campo en la final.

La derrota de los de Ángel Ce-
peda ante las promesas del Jo-
ventut de Badalona el pasado
viernes (-) entraba dentro de
las previsiones, aunque el equipo

mallorquín se marcado conse-
guir un triunfo en tierras catalanas
que le permitan tener el factor can-
cha. Si hoy gana el Palma Air Eu-
ropa, la eliminatoria se pondría en
empate (-) y Son Moix podría ser
decisivo en los dos partidos que se
deben disputar el próximo fin de
semana.

En princippio, Cepeda podrá
contar con todos los hombres que
ya actuaron el pasado viernes ante
un Prat en el que destaca la pre-
sencia del menorquín Agustí Sans
y el mallorquín David Iriarte.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

El Palma quiere igualar la
eliminatoria ante el Prat

El italiano Diego Ulissi (Lampre
Mérida) se llevó la primera etapa
en alto del Giro de Italia, con final
en Montecopiolo, y el australiano
Cadel Evans (BMC) pasa a ser el
nuevo líder de la carrera tras dis-
putarse ayer la octava jornada.

Ulissi, que también fue el pri-
mero en la quinta etapa, en esta

ocasión en los  kilómetros de
viaje entre Foligno y Monteco-
piolo invirtió  horas,  minutos
y  segundos. La segunda posi-
ción fue para Robert Kiserlovski
(Trek) y la tercera para Wilco Kel-
derman (Belkin).

Ahora la general individual que-
da con Cadel Evans al frente, se-
guido del ciclista colombiano Ri-
bogerto Urán (Omega Pharma) y
del corredor polaco Rafal Majka
(Tinkoff) Saxo).

EFE MADRID

Ciclismo
�RUTA

Evans se pone al frente
de la general en el Giro

LA PREVIA

�Pavelló Joan Busquets, El Prat de Llobregat.H 18:15AÁRBITROS: A. De Lucas, Carlos García

ASCENSO A ORO FINAL (2º PARTIDO)

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

PRAT JOVENTUT

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

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Cañellas
14

Blair
15

Abalde
6

Alex Ros
8

Serrano
14

Sans
20

D. Iriarte
12

PALMA AIR EUROPA

Mirotic
12

Llull
23

Darden
21

Rudy Fernández
5

Bourousis
30

Pnini
10

Devin Smith
6Ohayon

12

Hickman
7

Schortsanitis
21

LA PREVIA

�Mediolanum Forum. Milán.H 20:00TV Canal +

EUROLIGA FINAL

E ENTRENADOR: David Blatt.
S SUPLENTES: Alex Tyus, Rice, Blu, Zizic,
Landesberg, Altit e Ingles.

MACCABI

E ENTRENADOR: Pablo Laso.
S SUPLENTES: S. Rodríguez, F. Reyes, Díez,
Mejri, Slaughter, Carroll, Draper y Martín.

REAL MADRID

“Para nosotros es un orgullo vol-
ver a estar en la final. El año pasado
tuvimos una oportunidad y no pudi-
mos aprovecharla. Tenemos otra y
el equipo está con muchas ganas,
ilusión y preparado para ganar”,
aseguró el menorquín Sergi Llull.
“Será un encuentro duro y compli-
cado porque ellos no dan un parti-
do por perdido y juegan con mucho
corazón, pero vamos a intentar ju-
gar concentrados”, añadió. “Nos di-
vertimos mucho en la pista y no nos
paramos a pensar cómo sería jugar
de otra forma. Es la que tenemos
para ganar los partidos y la que nos
ha servido para estar aquí y eso es
lo importante”, destacó. EFE MILÁN

�

“El equipo está
preparado para ganar”

SERGIO LLULL
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EN EL SÉPTIMO TÍTULO
Rafa Rullán lideró el triunfo
blanco ante los israelíes en 1980

El Madrid disputa su segunda final
continental ante al Maccabi, al que
ganaron en la temporada 1979-80, en
Berlín, por 89-85 para sumar su sép-
timo título. Entonces, el solleric Rafa
Rullán fue el mejor con 26 puntos.

�

EL DATO

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es
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i   DEPORTES

Roma (Italia) 
Rafael Nadal venció ayer al búlga-
ro Grigor Dimitrov en las semifina-
les del Masters 1000 de Roma y ac-
cedió a su novena final del torneo, 
en la que se enfrentará hoy contra 
el serbio Novak Djokovic buscan-
do su octavo título en el Foro Itáli-
co. Nadal, número uno del tenis 
mundial, derrotó a Dimitrov sin de-
masiadas complicaciones en las se-
mifinales del Abierto de Italia por 
un doble 6-2 en un partido de 1 ho-
ra y 22 minutos de duración.  

Se trata del primer partido de 
dos mangas que disputa Nadal en 
esta edición del torneo, del que es 
el vigente campeón y con el que se 
ha alzado en otras siete ocasiones, 
ya que en el resto de rondas de sus 
encuentros de esta semana fueron 
de tres sets. El segundo tenista del 
mundo ATP, Novak Djokovic, 

quien eliminó al canadiense Milos 
Raonic por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-3 en 
la otra semifinal, será el adversario 
de Nadal en la final. 

Nadal dominó todo el encuentro, 
sobre todo la primera manga en la 
que ofreció a su oponente una su-
cesión de juegos rápidos que le de-
jaron sin opciones de remontada. 

El tenista mallorquín sumó pun-
tos y juegos con toques directos en 
el primer set, en el que el búlgaro, 
duodécimo cabeza de serie de la 
ATP, tan solo anotó dos juegos. 

La segunda manga de la semifi-
nal siguió la tendencia de la ante-
rior, si bien Dimitrov logró alargar 
más los juegos, que llegaron al de-
sempate de los iguales en varias 
ocasiones. 

No obstante, el tenista mallor-
quín no le dio tregua y sentenció el 
segundo asalto con celeridad, y 

con él, el partido que le otorgó, 
un año más, el pase a la final del 
Abierto de Italia. Tras el partido 
Nadal analizó la final. «Djokovic 
siempre juega increíble. Es un ju-
gador completo y domina todos 
los golpes. Nos conocemos bien, 
sabemos lo que hay y al mismo 
tiempo sé que para ganarle tengo 
que estar al máximo, a un nivel 
muy alto y bueno, lo vamos a in-
tentar», dijo el de Manacor. 

Nadal afirmó que tanto Dimi-
trov, como los otros jugadores de 
su generación, entre los que están 
el canadiense Milos Raonic y el 
japonés Kei Nishikori, es «normal 
que cada vez jueguen mejor». 

«Lo que no es normal es lo 
que ha ocurrido durante los últi-
mos cinco o seis años, con los 
mismos jugadores ganando 
siempre todos los torneos impor-

tantes. Es algo normal, nosotros 
no queremos estar aquí para 
siempre», aseveró.Sobre su ren-
dimiento a lo largo del Abierto 
de Italia y de las últimas sema-
nas, el español aseguró que «pa-
se lo que pase mañana» cree que 
en su temporada de tierra ha ido 
«de menos a más». 

«Cada semana lo he ido hacien-
do un poquito mejor y eso es po-
sitivo para la confianza, es positi-
vo para el presente y también pa-
ra lo que viene en el futuro», dijo. 

El tenista mallorquín añadió 
que está «feliz» por cómo se ha 
desarrollado su participación en 
el Torneo de Roma, donde asegu-
ró haber «sufrido», lo que le ha 
llevado a encontrar «sensaciones 
positivas que mañana pueden sa-
lir» y ayudarle a vencer a Djoko-
vic en la final.

Un clásico en el Foro Itálico 
Nadal se deshace de Dimitrov y buscará hoy su octavo título en Roma ante un Djokovic que 

pasó algunos apuros para eliminar a Raonic / «Cada semana he ido haciéndolo un poco mejor»

Nadal celebra eufórico su pase a la final de Roma tras eliminar a Dimitrov, ayer. / REUTERS

BALONCESTO 

La derrota no es una opción  
El Palma afronta el segundo partido ante el Prat con el objetivo de igualar la eliminatoria

L.A.T. / Palma 
El Palma Air Europa disputa hoy 
(18.15 horas) el segundo partido 
de la eliminatoria final por el as-
censo a LEB Oro. Lo hace de nue-
vo en la cancha del CB Prat y con 
el objetivo de lograr una victoria 
que le permita igualar la serie y 
traerla a Palma con garantías de 
poder subir ante los suyos. 

La empresa, como ya sabían 
Cepeda y los suyos, no iba a ser 
fácil y en el partido del pasado 
viernes quedó demostrado. En 
ese encuentro el cuadro catalán 

fue mucho más efectivo que los 
mallorquines y acabó llevándose 
el primer triunfo de la serie por 
81-69 gracias en gran parte a la 
extraordinaria labor de un Abal-
de inconmensurable. 

El jugador del Prat anotó 27 
puntos y trajo de cabeza a los ju-
gadores palmesanos que no pu-
dieron hacer nada para frenar 
sus acometidas tanto desde el pe-
rímetro como desde la pintura. 

Para evitar que la historia se 
repita y el conjunto del Prat de 
Llobregat se ponga con un peli-

groso 2-0 a su favor, el Palma ten-
drá que aumentar sus prestacio-
nes y mejorar su nivel evitando 
los errores que le costaron caro 
en el primer encuentro. 

Los de Cepeda tienen ante si el 
reto de igualar la contienda y viajar 
a Palma con el 1-1 en el marcador 
y con la posibilidad real de ascen-
der en el Palau d´Esports de Son 
Moix ya que, cabe recordar, el po-
lideportivo palmesano será el esce-
nario del tercer y cuarto partido de 
la serie. En el caso de que en Pal-
ma no se lograse definir la elimina-

toria, el Pavelló Joan Busquets del 
Prat de Llobregat acogería el quin-
to y definitivo partido al que, claro 
está, quiere evitar llegar a toda cos-
ta el Palma Air Europa. 

El año pasado el equipo ya tuvo 
que vivir un playoff sumamente 
complicado y en los momentos 
más difíciles aparecieron las figu-
ras de Iván Matemalas, Jason Blair 
o Toni Cañellas, veteranos y exper-
tos en asumir la responsabilidad en 
momentos delicados. Blair, de he-
cho, está rindiendo a un gran nivel  
en las eliminatorias.

Le Mans 
LLos españoles Marc Márquez 
(Repsol Honda) y Efrén Vázquez 
(Honda) en MotoGP y Moto2, 
respectivamente, y el alemán Jo-
nas Folger (Kalex), en Moto3, 
saldrán hoy desde las primeras 
posiciones de las parrillas de sa-
lida del Gran Premio de Francia 
en el circuito de Le Mans. 
Márquez apenas encontró oposi-
ción para sumar su quinta pole 
consecutiva en 2014, en una tem-
porada en la que ha ganado las 
cuatro carreras anteriores par-
tiendo desde la primera marca 
de la parrilla de salida. También 
brilló el español Pol Espargaró 
(Yamaha), que en su quinto gran 
premio en la categoría reina, se 
hizo con la segunda plaza de los 
entrenamientos oficiales con un 
tiempo de 1:32.734 por 1:32.042 
de Márquez. 

Además, el tiempo del piloto 
de Cervera  establece la vuelta 
más rápida a este histórico cir-
cuito del Noroeste de Francia. El 
mejor giro al mismo estaba en 
poder de Dani Pedrosa (Repsol 
Honda) desde 2008 en 1:32.647 y 
el récord, también en poder de 
Pedrosa, está desde 2011 en 

1:33.617. La tercera plaza fue pa-
ra el italiano Andrea Dovizioso 
(Ducati) con 1:32.755 por 
1:32.846 del alemán Stefan Bradl 
(Honda) y 1:32.873 del italiano 
Valentino Rossi (Yamaha), quin-
to. Tras el nueve veces campeón 
del mundo transalpino se clasifi-
có su compañero de equipo, Jor-
ge Lorenzo, que dominó la tanda 
de libres de esta mañana, pero 
en los entrenamientos oficiales 
no pudo con Marc.  

En Moto2 fue el germano Jo-
nas Folger (Kalex) el más rápido. 
Desde la segunda y la tercera 
plaza de la cilindrada intermedia 
partirán los españoles Tito Rabat 
(Kalex), líder del campeonato, y 
el mallorquín Luis Salom (Kalex) 
que está completando una más 
que buena actuación en la prue-
ba francesa aunque espera rema-
tarla hoy con otro podio.

Márquez, de 
nuevo ‘pole’ 
con Lorenzo 
en sexta plaza

Marc Márquez. /EFE
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Rudy lucha el balón con un pívot israelí. EFE

El escolta mallorquín Rudy Fer-
nández, alero del Real Madrid,
habló a la conclusión de la final
europea, perdida contra el Mac-
cabi Tel Aviv. “Es la segunda con-
secutiva que perdemos. Hay que
seguir creyendo en este equipo.
Soy el primero en creer, hay que
estar orgullosos de la Euroliga que
hemos hecho. Por pequeños de-
talles se ganan estos partidos”, ex-
plicaba el mallorquín. “Maccabi
ha tenido esa fuerza física al final.
Se lo ha merecido y felicitarles",
añadió Rudy.

“Ahora estamos jodidos, está-
bamos muy contentos de ganar al
Barça de esa manera. Hoy (por
ayer) hemos intentado dar lo má-
ximo de nosotros, se nos ha esca-
pado y ya pensar en lo que queda
de liga e intentar revalidar el títu-
lo. El año que viene será duro”, sen-
tenció el jugador salido de la can-
tera del Sant Josep.

Su compañero en el Real Mad-
drid, el menorquín Sergio Llull,
también habló tras la derrota en la
final. “Hemos empezado bien, in-
tensos, pero en la ª parte no he-
mos estado cómodos”, explicó el
jugador, muy “jodido por no haber
podido ayudar a mis compañeros
como esperaba. Me ha salido un
partido malo”.  Llull admiyió que
“han merecido ganar, han estado
acertados y tomado mejores de-
cisiones”. “Estoy triste, decepcio-
nado, teníamos muchas ilusio-
nes puestas y veníamos haciendo
una gran temporada", añadió.

Eso sí, mira hacia delante: “Te-
nemos que levantarnos e ir a por
la Liga. Es un borrón en una tem-

porada casi perfecta, este partido
te deja tocado unos días pero has
de seguir. La Liga Endesa es un tro-
feo importante y vamos a intentar
ganarla”. “Queda mucho para ,
pero es uno de los objetivos, vol-
ver a Madrid y ganarla”, concluyó”

Rice, exultante
“Ha sido el mejor partido y el más
importante de mi vida”, aseguró
un Tyrese Rice que sigue creyen-
do que “el Real Madrid es el me-
jor equipo en Milán”.  “Para ser ho-
nesto, no sé qué ha pasado. Pero
esto es el Maccabi Tel Aviv, así es
como funciona este club. Puedes
ver cómo estos aficionados vie-
nen a apoyar, a vernos ganar y
competir y estoy muy contento de
que lo hayamos hecho posible
para ellos”, dijo.

AGENCIAS MILÁN

Rudy felicita al
rival y dice que
“se lo merecen”

El alero mallorquín asegura tras el partido
que “hay que seguir creyendo en este equipo”
�

El Barcelona se llevó la final de
consolación de la Euroliga de balon-
cesto al derrotar al CSKA de Moscú
(93-78) en el Medolanum Forum de
Milán, donde destacaron por enci-
ma del resto los 20 puntos de Juan
Carlos Navarro, los 17 de Maciej
Lampe y los 12 rebotes de Joey Dor-
sey.El Barça fue el que puso más in-
tensidad en el partido que ningún
equipo desea jugar, especialmente
después de caer en semifinales de
la forma tan dolorosa en la que lo
hicieron: perdiendo por 38 ante el
eterno rival, e Madrid. EFE MILÁN

�

El Barça vence al
CSKA y acaba tercero

TERCER Y CUARTO PUESTO

El técnico del Palma Air Euro-
pa, Ángel Cepeda, no escatimó en
críticas hacia los árbitros del en-
cuentro, Ángel De Lucas y Carlos
García tras el partido que enfren-
tó a su equipo al Prat. “Me gusta-
ría decir que felicito al Prat porque
han ganado y tal, pero la verdad es

que hoy –por ayer– no ha ganado
el Prat”, dijo visiblemente enojado
el técnico vasco.

Y es que para Cepeda los árbi-
tros perjudicaron claramente a
su equipo ya que “todas las juga-
das dudosas fueron para ellos”.
“Hay muchas cosas que no logro
entender, jugadas donde nos han
pedido disculpas, temas de pose-
sión, pero lo increíble ha sido la úl-
tima jugada, una zancadilla clarí-
sima que no pita”, dijo Cepeda. El
técnico aludía a una jugada clave
del partido en una zancadilla a
Matemalas que los árbitros no pi-
taron. “De verdad que si yo soy ár-

bitro y miro el video, sobretodo de
esa jugada, me parecería muy
duro ver la influencia que he te-
nido en el resultado final, me pa-
rece alucinante”, se quejó el téc-
nico.

Sobre el partido, el preparador
vasco reconoció que su equipo es-
tuvo “mal en el uno contra uno los
dos primeros cuartos y también en
defensa”, aunque después se me-
tieron en el partido “con cora-
zón, con acierto, haciendo bien va-
rias cosas”. “Al final llegas con op-
ciones, te la juegas y te encuentras
con estas actuaciones arbitrales
que no llego a entender”. 

V. V. PALMA

Cepeda:“Me gustaría poder felicitar al Prat,
pero hoy ellos no han ganado el partido”

El técnico del Palma critica el
arbitraje, sobretodo en una
acción al final del partido que
no vieron como falta

Segundo partido de la serie, y
segunda derrota de los baleares.
En este caso, el partido se decidió
en los últimos segundos en los
que decidió un triple de Agustín
Sans. Los de Ángel Cepeda siem-
pre fueron por detrás en el mar-
cador hasta los instantes finales,
pero no supieron culminarlo. La
inspiración de Di Bartolomeo (
puntos) no fue suficiente.

En los primeros compases del
encuentro fueron pratenses, mu-
cho más centrados y acertados en
ataque. Un parcial de  a  puso
por delante al quinteto catalán. El
palmesano Iván Matemalas era el
único que veía aro para el Palma.
Los problemas en ataque conti-
nuaron para los visitantes y en el
paso por el ecuador del periodo el
marcador reflejaba un  a .
Ángel Manuel Cepeda tuvo que
pedir un tiempo muerto para re-
componer a su equipo, muy flojo
en labores defensivas. Mejoraron
los registros en los palmesanos
(-, ´). Sin embargo, en el úl-
timo minuto y medio fue el Prat el
que logró un parcial de  a  que
le permitió acabar el primer cuar-
to con - a su favor.

En los siguientes diez minu-
tos, Vicens cogió el mando y su
aportación permitió al Palma acer-
carse  (-). Sin embargo, los de
Carles Duran continuaron a un
buen nivel. Los visitantes llegaron
a perder de hasta  puntos en este
periodo. Al final fueron trece (-
) en un mal segundo cuarto del
Palma. En la primera mitad, el
jugador balear del Prat, Agustín
Sans, fue una  pesadilla para la de-

fensa isleña al anotar  puntos.
Por parte visitante, el Matemalas
estuvo bien con .

Tras el paso por los vesturios, se
esperaba una reacción del Pal-
ma pero no llegó. El Prat mantu-
vo su colchón de puntos aunque
un triple de Iván Matamalas acer-
có a su equipo en el marcador 
a  lo que obligó a Duran a pedir
un tiempo muerto. Y funcionó, ya
que un triple de Caven y una ca-
nasta de Vilanva volvieron a poner
la tranquilidad en las filas catala-
nas (-). El periodo terminó
con un triple de Iván Matemalas,
que firmaba su punto , y man-
tenía al Palma a flote.

En el último cuarto, el Palma
acortó su desventaja en los pri-
meros minutos (-). Sin em-
bargo, un triple de Álex Ros frenó
a los baleares (-). Tras un
tiempo muerto, el Palma volvió a

su mejor nivel y un parcial de  a
 situó el luminoso en un  a 
a falta de poco menos de siete mi-
nutos. Di Bartolomeo tomó la res-
ponsabilidad y un triple suyo puso
el  a . Se entró a los últimos
tres minutos con una ventaja mí-
nima del Prat (-). A un minuto
y medio, Patín conseguía el  a ,
pero un triple de Sans ampliaba las
diferencias  (-). Di Bartolome,
con un +, seguía anotando y a 
segundos, el norteamericano daba
ventaja a Palma (-) con dos ti-
ros libres. Carles Duran solicitó un
tiempo muerto (´´). Agustín
Sans anotaba un triple a  se-
gundos para la conclusión (-).
Palma tuvo la última posesión y
solicitó un tiempo muerto. Pero un
balón perdido por Iván Matema-
las dejó sin opciones a su equipo.
Al final - con dos tiros libres
del héroe local Agustín Sans. 

ÁREA 11 BARCELONA

El Palma se sitúa al borde
de la eliminación

Los mallorquines caen en el segundo partido en la pista del Prat y se
jugarán el primer ‘match ball’ de la final en Son Moix el próximo viernes
�

Pantín lanza a canasta en un lance del partido. BAHÍA SAN AGUSTÍN

78PALMA AIR EUROPA

82PRAT

PRAT: Ros (12), David Iriarte (2), Serrano
(8), Sans (23) y Joonas Caven (9)- cinco ini-
cial- También jugaron Seidou Aboubacar
(4), Abalde (9), Vilanova (6), Nogués (7) y
Nikolic (2).

PALMA AIR EUROPA: Pantin (12), Di
Bartolomeo (26), Blair (7), Matemalas (18)
y Cruz (0) -cinco inicial- También jugaron
Adrover (0), Torres (0), García (0), Llom-
part (0) y Pampín (6).
P Parciales: 27-21, 22-15, 12-16, 21-26.
A Árbitros: Lucas de Lucas y García
León. Eliminado Iriarte

�

�
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solo dos abajo, pero de nuevo el filial 
ACB respondía con un triple de José-
Nogués para mantener a los suyos 
con ventaja. Cada vez que el Palma 
se acercaba el Prat reaccionaba en-
seguida para ponerse por encima de 
los cinco puntos de ventaja, esta vez 
era Agustí Sans que con cinco pun-
tos consecutivos dejaba un 36– 30 en 
el minuto 15 de partido.  

Momento complicado para el Pal-
ma al que le costaba anotar y veía co-
mo los locales se empezaban a en-
contrar cómodos en pista, logrando 
una máxima ventaja de 14 puntos 
gracias a un gran Agustí Sans. Un 

triple más un tiro libre de Iván Mate-
malas abría la reacción mallorquina 
que bajaba la barrera de los diez 
puntos antes del descanso. 

El partido se reanudaba y el Palma 
subía un peldaño la intensidad en su 
juego, cosa que se reflejó en el mar-
cador situando al equipo por debajo 
de la barrera de los 10 puntos (55-46) 
en los primeros cinco  minutos de la 
segunda mitad. Ese mismo resultado 
se mantenía duranto muchos minu-
tos sin que ninguno de los dos equi-
pos pudiera moverlo hasta que un 
triple de Matemalas hacía sonar las 
alarmas del Joan Busquets dejando 
un 55 a 49 a falta de tres minutos pa-
ra acabar el cuarto. 

Esa sensación de superioridad du-
raba poco para el Palma. Otra vez 
parcial de 5-0 favorable a los locales 
que aguaba la reacción mallorquina. 
Los tiros no entraban para el Palma 
y se llegaba a los últimos 10 minutos 
con un 61 a 52 que obligaba al Palma 
a buscar una épica remontada. 

Pasaban los minutos para el Pal-
ma Air Europa que lo intentaba, aun-
que sin premio alcanzando el minu-
to 33 de partido con un 67 a 58, que 
aún daba esperanzas. Grandes mi-
nutos del Palma que imponía un par-
cial de 8 – 2 que colocaban el 69 a 66. 

Agustí Sans parecía aguar la fies-
ta con un triple pero una excelente 
penetración de John Dibartolomeo 
respondía al menorquín con un 2 
más 1 y dejaba un apretado 77 a 76 a 
falta de un minuto. El americano for-
zaba la falta y anotaba los dos tiros 
dejando al Palma uno arriba, pero  
Sans, anotaba de tres para dejar un 
80-78 a falta de 16 segundos.Mate-
malas perdía el balón y Abalde ano-
taba los dos tiros para poner la final 
muy cuesta arriba para el Palma.

El Palma Air Europa cayóen el se-
gundo partido de la final de los pla-
yoff de ascenso ante el CB Prat por 
82 a 78,a pesar de llegar a los últimos 
instantes de partido con opciones de 
victoria y deberá vencer los dos par-
tidos en Palma para forzar el quinto 
encuentro. Duros e intensos prime-
ros minutos de partido en los que el 
CB Prat salió muy metido con un 
parcial de 7-2 que justo al pasar el 
minuto tres rompía Matemalas con 
un triple. El partido empezó a abrir-
se y entró en un intercambio de ca-
nastas que mantenía a los locales do-
minando en el marcador al ecuador 
del periodo por 16 a 13. 

La igualdad se mantenía tanto en 
el juego como en el electrónico, el 
Palma no conseguía ponerse por de-
lante hasta que un parcial de 5-0 pa-
ra el CB Prat cerraba el cuarto con 
un 27 a 21, avisando a los mallorqui-
nes de que debían mejorar su defen-
sa si querían llevarse el partido. Ja-
son Blair seguía haciendo de las su-
yas en la pintura y Toni Vicens 
anotaba un triple quedejaba el Palma 

El Palma Air Europa cae en el segundo partido de la eliminatoria ante el Prat y deberá ganar los dos 
encuentros en Son Moix  para poder seguir optando al ascenso en el último encuentro de la final

Tocará otra hazaña

Pantín intenta tirar a canasta ante la oposición de un rival. / PALMA AIR EUROPA

Toni Tauler y 
Bergas ganan 
en María  
de La Salut

En una etapa protagonizada por 
la lluvia se disputó la contrareloj 
de María de la Salut que fue ga-
nada por el ex profesional Toni 
Tauler del Caldentey en el Pla 
Gran y Miguel Ángel Bergas del 
Grup Fontanet en el Pla Petit. 
Conservael liderato en el Pla 
Gran Rubén Sánchez y Miguel 
Ángel Bergas se aupa a la prime-
ra posición en el Pla Petit. 

En el Pla Gran demostración 
de Toni Tauler de que aún tiene 
fuerza y temple al ganar la cro-
nometrada de 15 kilómetros con 
el tiempo de 20.28. El segundo 
mejor tiempo fue para el M-30 
Raúl Jiménez del Requena con 
20.49 y tercera posición para Ru-
bén Sánchez del Esteve Club con 
el crono de 21.14, que le permite 
conservar el maillot de líder. 

La general queda liderada por 
tanto por Rubén Sánchez del Re-
quena con 4.35.03. Segundo Pe-
re Timoner del Lloret con 4.36.28 
y tercero Jan Eric Schwarzer del 
Grup Fontanet con 4.36.30. 

Los corredores del Pla Petit 
competían también sobre la dis-
tancia de 15 kilómetros en los 
que Miguel Ángel Bergas demos-
tró ser el mejor con un registro 
de 22.16. El segundo fue, Bernar-
do Mieras de la Peña Porrenca 
,que marco un tiempo de 22.32, y 
tercero Pere Llull con 23.01. 

La general pasa a ser liderada 
por Miguel Ángel Bergas con el 
tiempo de 2.09.35, la segunda po-
sición es para el anterior líder Pe-
re Llull con un tiempo de 2.09.59 
completando el podio el corredor 
de Porreres, Bernardo Mieras 
con 2.10.05.

PONÇ BOVER

C.B. Prat: Ros (12), Iriarte (2), Serrano 
(8), Agustín Sans (23), Caven (9)-quin-
teto inicial-Aboubacar (4), Alberto 
Abalde (9), Vilanova (6), Nogues (7), Ni-
kolic (2). 
Palma Air Europa: Pantín (12), Di 
Bartolomeo (26), Blair (7), Iván Mate-
malas (18), Añaterve Cruz (0)-quinte-
to inicial- Adrover (0), Biel Torres (0), 
Berto García (0), Llompart (0), Toni Vi-
cens (9), Pampín (6). 
Parciales: 27-21, 22-15, 12-16, 21-
26- 
Árbitros: Lucas de Lucas, García 
Léon. Eliminado por faltas Iriarte. 
 

C.B. PRAT                      82 

PALMA AIR EUROPA    78

Prat de Llobregat (Barcelona)

Los horarios

Tercer partido 
>El Palma jugará a las 21 ho-
ras de este próximo viernes 
en Son Moix. 

Cuarto partido 
>Será, en caso de ser nece-
sario, el domingo a las seis. 

Quinto partido 
>Si se fuerza, será el día 27 a 
las 20.30 horas de la tarde.

El Gran Premi,  
para Antoni 
Frontera y ‘Boira 
de Llevant’

La 81 edición del Gran Premi Na-
cional de trot, disputada ayer en el 
Hipódoromo de Son Pardo fue pa-
ra Boira de Llevant, yegua de la 
cuadra Yamo-Llevant, que además 
era una de las favoritas. Llevada a 
la victoria por Toni Frontera, Boira 
de Llevant se impuso a sus rivales 
con un tiempo de 1.15.4. 

Tras la victoria, Frontera, emo-
cionado, mostró su alegría por lle-
varse la prueba, auténtico referen-
te en el mundo del trote. La segun-
da plaza fue para Bo Pou Rafal y la 
tercera para Boris Sas. Como es 
habitual, la carrera fue seguida por 
las primeras autoridades de Ma-
llorca y por José Ramón Bauza, 
presidente del Govern balear.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Maria Salom, junto a ‘Boira de Llevant’ y sus cuidadores. / FOTOS: JORDI AVELLÀ

Las autoridades, ayer, en el palco del Hipódromo de Son Pardo.

Toni Frontera y ‘Boira de Llevant’ en el momento de ganar la carrera.
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‘PLAYOFFS’: CB Prat, a un paso de la Adecco
Oro

Nueva victoria en la final del ‘playoff’ de ascenso, con un duelo memorable de bases entre Agustí Sans,
héroe del partido, y John DiBartolomeo. El menorquín sentenció en un final igualado con un triple y dos
tiros libres, que dan el segundo punto de la serie en el Joan Busquets a un CB Prat lanzado. La final
viaja el próximo fin de semana a Son Moix donde Palma Air Europa buscará la remontada.
XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB
2-0. CB Prat vs Palma Air Europa (82-78): Sans se hace mayor
Hizo valer el factor pista un gran e intenso CB Prat Joventut, que repitió el despliegue físico del viernes
en el segundo choque en el Joan Busquets. Los catalanes se adelantan 2 a 0 en la final tras sellar el
triunfo en un final agónico, en el que el joven Agustí Sans se doctoró con todas las de la ley en la
Adecco Plata, anotando un triple y dos tiros libres decisivos, emulando a su compañero Alberto Abalde,
estrella y hombre desequilibrante el pasado viernes. Palma Air Europa tendrá ahora la oportunidad de
hacer valer el fortín de Son Moix para iniciar la remontada.
Caven, el hombre que vino del frío:
Fue el alero finés el que puso inicialmente con dos triples las primeras diferencias en el primer cuarto
para el CB Prat (10-5 a los tres minutos). Matemalas y DiBartolomeo acudieron rápidamente al rescate
con la misma pócima para igualar una contienda, en la que aparecía ya el protagonista de las últimas
semanas: Alberto Abalde. Vicens también se apuntó a la fiesta y el primer acto se cerró con relativa
igualdad y festival anotador: 27-21.
Los ‘hombres’ del 95:
La generación del 95 se erigió en protagonista en el segundo cuarto, con Nogués y Sans incisivos en
ataque y manteniendo los márgenes respecto a los mallorquines (33-30 a los cuatro minutos). Fue la
mano del menorquín Agustí Sans la que rompió el partido con tres triples casi seguidos, puso un
peligroso 11-0 y dejó el marcador en un favorable 44-30 al borde del descanso. Abalde también se unió
a sus compañeros de generación para completar el parcial de 19-6 al descanso (49-36), que dejaba un
más 13 para los catalanes y una situación nada halagüeña para un Palma contra las cuerdas.
DiBartolomeo tira del carro:
El base norteamericano ejerció de motor tras la salida de los vestuarios con cuatro puntos seguidos.
Algo que no evitó que las diferencias se mantuvieran en un tercer cuarto de baja anotación,
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imprecisiones y máxima tensión. Con muchos minutos sin puntos, sólo pudo arreglar algo un postrero
triple de Matemalas, que dejaba a Palma Air Europa a nueve puntos a falta de un cuarto (61-52).
Agustí Sans se hace hombre:
En el ‘clutch time’ emergió el joven base menorquín para amarrar la victoria. Un triunfo que parecía bien
encaminado cuando Ros colocaba con un triple el 67-56 (más 11) a menos de ocho minutos para el
final. Ahí emergió todo el potencial ofensivo y el talento de un enorme Palma, que con un parcial de 10-
22 (77-78) dio la vuelta al choque a 38 segundos para el final, gracias a la exhibición de un desatado
DiBartolomeo (26 puntos y 36 de valoración). Fue cuando el sol más calienta cuando emergió la mano
de Sans para clavar un triple decisivo a 16 segundos para el final. Matemalas, que cuajó un gran
encuentro, perdió la bola decisiva y Sans selló el triunfo desde el tiro libre.
Estadísticas
La clave: La gran actuación del menorquín Agustí Sans, con 23 puntos y 5/7 en triples, desequilibró el
choque. Al igual que Abalde dos días antes, el joven talento de la Penya fue el verdugo. Sobre todo
anotando uno de sus triples a 16 segundos para el final. El CB Prat llegó a mandar de 14 en el segundo
cuarto y de 13 al descanso, gracias a su habitual despliegue defensivo. Diez jugadores de Carles Durán
anotaron, en una nueva actuación global y llena de rotaciones.
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