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DEPORTES

primer cuarto por 24-22. En esos 
primeros diez minutos de partido, 
de hecho, el Palma jugó a un altísi-
mo nivel comandado por un Di 
Bartolomeo extra motivado ante su 
equipo de procedencia. Fue en ese 
parcial en donde el Palma le endo-
só un parcial de 10-0 al CAI. 

La respuesta maña fue tremenda 
ya que tras un inicio de segundo 
cuarto ligeramente calmado, el 
equipo maño metió la directa en la 
recta final para acabar yéndose al 
descanso con un claro 42-52 en el 
marcador y con un parcial de 18-30 
en esos segundos diez minutos. El 
Palma, aferrado a la labor de Di 
Bartolomeo y Toni Vicens resistió 
el envite como pudo. 

A la vuelta de los vestuarios no 
varió demasiado el guión. El Palma 
siguió manteniendo el tipo ante un 
CAI que, sin formar demasiado la 
máquina, mantuvo las distancias 
en un cuarto que fue una oda al 
juego de ataque (28-26 al finalizar). 
En el último cuarto el CAI defendió  
su ventaja y la aumentó hasta el 
81-105.  

Al final, el trofeo voló hacia Za-
ragoza pero las sensaciones para el 
Palma no fueron para nada malas, 
ya que se le plantó cara en todo 
momento a todo un ACB. Además, 
el público disfrutó de un gran es-
pectáculo. Ahora toca pensar en el 
Grupo Eulén, próximo rival del 
Palma en la Liga regular. 

LUIS ÁNGEL TRIVES 
El baloncesto del máximo nivel re-
gresó al Palau d’Esports  y lo hizo 
con un gran partido del Palma Air 
Europa que aguantó todo lo que 
pudo ante un CAI Zaragoza que, 
como estaba escrito, acabó lleván-
dose la 47ª edición del Ciutat de 
Palma. No hizo mal partido el 
equipo de Ángel Cepeda que ya 
desde el primer cuarto dejó claro 
que el encuentro no era un mero 
amistoso para sus hombres si-
tuando en el parquet a hombres 
importantes como John Di Barto-
lomeo o Toni Vicens.  

El CAI, por su parte, se presentó 
en Palma jugando a medio gas pe-
ro le bastó. Los de Abós, con un 
Llompart ovacionado por el que 
una vez fue su público,  cedieron el 

Palma tiene 
hambre de 
basket ACB 

Excelente entrada en Son Moix en el Ciutat de 
Palma que enfrentó ayer al Air Europa y al CAI 
de Zaragoza, con victoria para los aragoneses

Gran ambiente en Son Moix en el partido entre el CAI y el Air Europa, con más de 2.300 personas en las gradas del Palau. / JORDI AVELLÀ

Tercera caída 
de Pueyo en 
los Juegos 
de Sochi

La balear Úrsula Pueyo era la 
única representante del Equipo 
Español en la jornada de ayer 
de los Juegos Paralímpicos de 
Sochi y ha vuelta a quedar fue-
ra de la competición tras sufrir 
una caída en los primeros com-
pases de la primera manga del 
eslalon.  

En su tercera prueba en estos 
Juegos la española, en la cate-
goría de esquiadoras con disca-
pacidad física que compiten de 
pie, corrió la misma suerte que 
en las dos anteriores, en las que 
no pudo acabar la carrera. 

Tras su caída nada más co-
menzar la prueba en el supergi-
gante del lunes y su descalifica-
ción por saltarse una puerta en 
la primera manga de la super-
combinada de ayer, Pueyo co-
menzó el eslalon de hoy y cuan-
do llevaba pocos metros en pis-
ta perdió el equilibrio y cayó al 
suelo quedando fuera de la 
competición.  

La esquiadora española ten-
drá que esperar por tanto al 
próximo domingo, día en el que 
terminan los Juegos Paralímpi-
cos y en el que tendrá oportuni-
dad de salvar su participación 
en Sochi con la disputa de las 
dos mangas del gigante.  

Hoy jueves día 13, se inicia el 
tramo final de los Juegos Para-
límpicos con el eslalom mascu-
lino. Jon Santacana y Miguel 
Galindo y Gabriel Gorce y Ar-
nau Ferrer volverán a luchar 
por estar entre los primeros 
puestos de la clasificación y se 
producirá el debut de Óscar Es-
pallargas en categoría de esquí 
en silla. La primera manga será 
a partir de las 13.00 horas (hora 
española) y la segunda a partir 
de las 16 horas. Se podrá ver en 
Teledeporte. 

Mañana se producirá el es-
treno del snowboard como dis-
ciplina paralímpica, con los es-
pañoles Aitor Puertas, Urko 
Egea y Astrid Fina (a las 07.00 
horas, hora española, Telede-
porte) y horas más tarde llega-
rá la gran oportunidad de con-
seguir una medalla para Ga-
briel Gorce y Arnau Ferrer, en 
la segunda manga de la super-
combinada.  

eSALOM, EXCELENTE. Luis Sa-
lom volvió a brillar en la segun-
da jornada de entrenamientos 
IRTA que se ha disputó ayer en 
el circuito de Jerez. El pupilo de 
Sito Pons volvió a situarse entre 
los mejores de la categoría al 
acabar la jornada con el quinto 
mejor tiempo de la clasifica-
ción. Salom se quedó a tres dé-
cimas de segundo del japonés 
Nakagam, primero.

P.B.

Un momento del partido entre el Palma y el CAI. / JORDI AVELLÀ

CAI Zaragoza: Roll (16), Pedro Llom-
part (3), Sanikidze (10), Pere Tomas 
(13),  Henk Norel (13)- cinco inicial- 
Fontet (9)- Jones (6), Tabu (13),  Ru-
dez  (7 ), Stefansson (11), García (4), 
Rudez (7). 
Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(24), Llompart (0), Toni Vicens (16), 
Cañellas (2), Añaterve (8)-cinco ini-
cial-Pampín (3), Adrover (2), Pantin 
(9), Blair (0), Matemalas (7), García 
(5), Torres (5), Tugores (0). 
Parcial: 24-22,18-30, 28-26, 11-27 
Árbitros: Perea y Aliaga. 
Incidencias: 2.300 personas. 

CAI ZARAGOZA           105 

PALMA AIR EUROPA     81

El gran día del baloncesto
El retorno de la ACB al Palau 
d’Esports de Son Moix no su-
puso el lleno del recinto ma-
llorquín pero si que más de 
2000 aficionados se acercaron 
ayer para ver en directo el in-
tento del Palma Air Europa de 
superar a uno de los equipos 
destacados de la máxima cate-
goría del baloncesto español 
que cuenta en sus filas con los 
mallorquines Pere Tomas, Ser-
gi García y Pedro Llompart. 
Ambos fueron recibidos con 
una sonora ovación de los pre-
sentes en el Palau siendo el úl-
timo, hermano además del ju-

gador del Palma Llorenç Llom-
part, uno de los más aplaudi-
dos por su pasado como juga-
dor del Palma Aqua Mágica. 
Abós y Cepeda le dieron el gus-
tazo a los dos hermanos de po-
der encontrarse en la pista de 
inicio ya que ambos estuvieron 
en los respectivos quintetos 
iniciales de CAI y Palma. Aun-
que al final, como era de espe-
rar por otra parte, no se gana-
se, volvió a quedar claro que 
Palma quiere baloncesto de 
élite, la gran asignatura pen-
diente de la ciudad en materia  
deportiva.
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