
Volvió el baloncesto de elite al
Palau d’Esports de Palma. El Pal-
ma Air Europa de LEB Plata y el
CAI Zaragoza de la ACB dieron
lustre y engalanaron el remodela-
do Son Moix con motivo de la 
edición del Trofeu Ciutat de Pal-
ma que, como era previsible, se lle-
vó el conjunto aragonés (–)
al tirar de galones -llámese mejor
y más físico y talento– ante la ilu-
sión de los locales. 

Lo mejor es que se vio un buen
espectáculo a pesar de las dife-
rencia de nivel. Al menos hubo
competitividad hasta el último
cuarto, que fue ya un pasacalles y
el Zaragoza abrió brecha en el
marcador. Hasta el momento se
produjo relativa igualdad y emo-
ción en la pista. Fue un partido de
reencuentros, algunos muy emo-
tivos. Volvían a Palma los jugado-
res mallorquines Pedro Llompart
y Pere Tomás, que lo hicieron
acompañados por la joven pro-
mesa Sergi García. Los tres fueron
homenajeados antes de comenzar
el partido por el Ajuntament de Pal-
ma y ante el sonoro aplauso del res-
petable, que reconoció sus trayec-
toria en la elite.

Todos ellos fueron agasajados,
especialmente García, al término
del duelo por sus amigos y aficio-
nados, que les reclamaron autó-
grafos y fotografías con ellos. Tam-
bién retornaron los técnicos José
Luis Abós y Willy Villar, viejos co-
nocidos de la afición isleña tras su
etapa en el Bàsquet Inca.

Si bien el ambiente no fue de
gala, y es que la Liga de Campeo-
nes con el Barcelona–Manchester
City y al jugarse el partido entre se-
mana pasaron factura, fueron más
de dos mil personas las que no qui-
sieron perderse el retorno de este
torneo a Son Moix. El ambiente, no
obstante, fue más bien frío, y eso
que el animador del Bahía San
Agustín, Rodolfo, no paró en todo
el encuentro de atizar el bombo y
de animar a los suyos. Sobre la pis-
ta el Palma nunca se amilanó y le
plantó cara a un Zaragoza al que le
bastaba apretar el acelerador unos
instantes para  irse en el marcador.
Al final un excesivo -. Reco-
gió el trofeo Sergi García en un cla-
ro homenaje al júnior internacio-
nal isleño.

Di Bartolomeo, MVP
El joven base del Palma, cedido
por el Zaragoza, ofreció un recital
y recibió al final del partido el ga-
lardón de mejor jugador del en-
cuentro por sus  puntos. El esta-
dounidense ofreció su mejor ver-
sión ante Abós. Le dejó claro que
está para jugar con los mejores.

JAUME VALLÈS PALMA

Espectáculo en Son Moix
El CAI Zaragoza se adjudica el 47 Trofeu Ciutat de Palma al ganar por 81-105 a un Palma Air

Europa que plantó cara a un equipo de la ACB Llompart, Tomás y García, las grandes atracciones �
�

Pedro Llompart, Sergi García y Pere Tomás, fueron homenajeados antes del partido. PALMA AIR EUROPA

Torres y Vicens intentan robar el balón a Norel durante el partido de ayer en el Palau. B. RAMON

Di Bartolomeo 
penetra ayer a 
canasta en
Son Moix.
B. RAMON
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DeportesBaloncesto

PEDRO LLOMPART
JUGADOR DEL CAI ZARAGOZA

“La gente ha disfrutado de
volver a ver baloncesto en Son
Moix. Estoy muy contento de
haber jugado aquí. Espero
volver. Doy la enhorabuena al
Palma por el gran nivel que ha
demostrado”

ÁNGEL CEPEDA
ENTRENADOR DEL PALMA AIR EUROPA

“Espero que el público haya
disfrutado de lo que ha visto.
Hemos competido en la mayor
parte del partido ante un gran
adversario. Le hemos
intentado poner las cosas
difíciles y en ocasiones lo
hemos conseguido”

JOSÉ LUIS ABÓS
TÉCNICO DEL CAI ZARAGOZA

“Nos ha costado mucho
meternos en el partido. El
Palma ha hecho un buen
baloncesto y su tiro nos ha
hecho daño. Se ha podido ver
un partido entretenido y me
he sentido muy motivado por
volver a Son Moix”

SERGI GARCÍA
JUGADOR DEL CAI ZARAGOZA

“Estoy muy feliz de haber
jugado en Son Moix y de que
mi gente me haya podido ver.
Agradezco todas las muestras
de cariño que he recibido. He
podido recoger el trofeo de
campeón, algo que me ha
llenado de orgullo”

TONI VICENS
JUGADOR DEL PALMA AIR EUROPA

“Hemos empezado muy bien y
hemos plantado cara a todo un
equipo de ACB. Nos ha servido
para entrenar y para que la
gente haya podido disfrutar
del espectáculo. Ahora toca
pensar en el Ávila”

REACCIONES

PALMA AIR EUROPA: Bartolomeo
(24), Llorenç Llompart, Vicens (16),
Cañellas (2) y Cruz (8) –cinco inicial–,
Blair, Adrover (2), Pampín (3), Pantín
(9), Matamalas (7), Torres (5), Tugo-
res (2) y García (5). 20/36 T2, 10/30
T3, 11/33 Tl, 29 Rebotes (22 ofensi-
vos) y 24 faltas. 

CAI ZARAGOZA: Roll (16), Pedro
Llompart (3), Sanikidze (10), Pere To-
más (13) y Norel (13) –cinco inicial–,
Jones (6), Stefansson (11), Rudez (7), ,
Tabu (13), García (4) y Fontet (9).
26/37 T2, 9/22 T3, 26/31 Tl, 33 Rebo-
tes (27 ofensivos) y 17 faltas.  
P Parciales: 24–22, 18-30 (42-52
–descanso–), 28-26 y 11-27. A Árbi-
tros: Óscar Perea, Juan de Oyón y
Jordi Aliaga. No hubo eliminados por
personales. 
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81 Palma Air Europa
24/18/28/11

105 CAI Zaragoza
22/30/26/27


