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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Tras clasificarse de manera bri-
llante para la final del playoff de 
ascenso a LEB Plata al vencer el 
pasado viernes al Amics de Cas-
telló anotándose el tercer punto 
de la eliminatoria, el Palma Air 
Europa estará hoy muy atento a 
lo que suceda desde las nueve en 
Cáceres. A esa hora está previsto 
el inicio del encuentro entre el 

Cáceres Patrimonio de la Huma-
nidad y el C.B. Prat, los dos equi-
pos que están ofreciendo una es-
pectacular eliminatoria de semi-
finales. 

El conjunto catalán tomó la de-
lantera en el encuentro del pasa-
do viernes en el que, eso sí, el Cá-
ceres no lo puso nada fácil. 

Fueron necesarias tres prórro-
gas para que el equipo del Prat se 

acabase llevando el gato al agua y 
se adelantase en la eliminatoria. 
La ronda esta 1-2 a favor del cua-
dro catalán que puede hoy certifi-
car su pase a la final si vence a 
domicilio al Cáceres. 

El partido comenzará a las nue-
ve de la noche y eso quiere decir 
que cerca de las diez y media de 
la noche, siempre y cuando no 
haya prórrogas, el Palma podría 
conocer a su rival en la pelea por 
el lograr el ascenso a la LEB Oro. 

En cambio, si el Cáceres logra 
la victoria y prolonga la elimina-
toria habría que llegar al quinto 
encuentro de la eliminatoria. 

En ese sentido el principal be-
neficiado es el propio Palma ya 
que tanto Cáceres como Prat es-
tán dejándose la piel para acce-
der a la final y eso quiere decir 
que el cansancio acumulado por 
ambos puede ser un factor decisi-

vo. El conjunto de Cepeda, en 
cambio, dispone de más horas de 
descanso ya que su partido fue el 
pasado viernes. 

Sea como fuere, está claro que 
el estado de forma en el que ha 
llegado el conjunto palmesano a 
esta fase final es espectacular. El 
mejor ejemplo es, sin duda algu-
na, la ronda contra el Amics de 
Castelló. Los dos partidos en Pal-
ma fueron brillantes y el remate 
final en Castellón no lo fue me-
nos. Todo ello sin olvidar que el 
cuadro de Cepeda estuvo contra 
las cuerdas en la primera ronda 
ante Araberri perdiendo el primer 
partido en Palma y ganando el se-
gundo en Vitoria por un punto. En 
casa, en el tercer y definitivo due-
lo, los palmesanos jugaron a un 
altísimo nivel y a partir de ahí co-
menzó un despegue que debe ser 
rematado ahora con el ascenso.

ASCENSO A LEB ORO 

El Palma puede 
tener hoy rival 

Si el Prat vence en Cáceres, los catalanes 
pelearan por el ascenso con los mallorquines

Ángel Cepeda le da instrucciones a sus hombres durante un partido de esta temporada. / ALBERTO VERA

El Opentach 
logra un 
triunfo para 
el recuerdo

RESERVANDO HASTA EL 19 DE MAYO

Hasta un15%
DTO.

No aplicado en los precios.

circuitos EUROPA / MEDITERRÁNEO desde

TESOROS
DE TURQUÍA
8 DÍAS · Salidas: Domingos
de Junio a Septiembre.

Visitando: Estambul, Ankara,
Capadocia, Konya, Pamukkale,
Efeso, Kusadasi y Bursa.

575€

JOYASDELBÁLTICO
8 DÍAS · Salidas: Lunes
de Mayo a Octubre

Visitando: Vilnius, Colina de las
cruces, Rundale, Riga, Sigulda,
Turaida, Gutmanis, Parnu y Tallín.

727€

PRAGA, BUDAPEST
8 DÍAS · Salidas: Domingos
de Mayo a Octubre

Combinado: 4 Noches en Praga +
3 Noches en Budapest. Hoteles 4*.
Visitas panorámicas con guías
locales.

815€

ESLOVENIA
Y CROACIA
6 DÍAS · Salidas: Domingos
de Mayo a Octubre

Visitando: Zagreb, Eslovenia/
Ljulbjana, Opatija, Zadar, Trogir,
Split y Dubrovnik.

972€

SICILIA ESENCIAL
8 DÍAS · Salidas: Domingos.
Salidas especiales: Sábados
de Junio a Septiembre

Visitando: Palermo, Segesta,
Marsala, Agrigento, Ragusa, Noto,
Siracusa, Catania, Acireale/Zona
Taormina, Etna, Messina, Cefalú
y Monreale.

1.056€

POLONIA AL
COMPLETO
8 DÍAS · Salidas: Lunes
de Junio a Septiembre

Visitando: Cracovia, Katowice,
Oswiecim (Auschwitz), Wroclaw,
Poznan, Tarun, Gdansk, Malbork y
Varsovia.

1.104€

INGLATERRA
Y ESCOCIA
8 DÍAS · Salidas: Domingos
de Mayo a Octubre

Visitando: Londres, Cambridge,
York, Harrogate, Durham, Jedburgh,
Edimburgo, Stirling, Trossaschs,
Glasgow, Distrito de Los Lagos,
Chester, Liverpool, Stratford,
Costwolds y Oxford.

1.182€

FINANCIACIÓN

A9MESES
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por
parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Precios por persona en habitación doble, para salidas en los días indicados desde
Palma, válidos para reservas realizadas hasta el 19 de mayo. Incluye: vuelos,
traslados, estancia y régimen Según Programa, circuito, guías y seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto no incluidas. Consulta suplementos desde otros aeropuertos.
Descuento no aplicado en los precios. Plazas limitadas. Consulta Condiciones.
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TESOROS
DE TURQUÍA
8 días / 7 noches

575€
Desde

B
AL
00
5
M
/M

barceloviajes.com

902 200 400

En tu más cercano

PRODUCTO OFRECIDO POR:

Y MUCHOS MÁS CIRCUITOS...

El partido disputado ayer por el 
Opentach Pla ante el Servigroup 
Benidorm quedará enmarcado 
no solo como el que supuso el tí-
tulo honorífico de campeón del 
Grupo E de la liga EBA para el 
equipo mallorquín si no que tam-
bién quedará en la historia de la 
Federación Española de Balon-
cesto ya que supone la segunda 
mayor diferencia en la victoria 
de un equipo en la Liga EBA a lo 
largo de toda su historia. 

Y es que ayer el Opentach Pla 
no solo venció ayer. Apalizó di-
rectamente al Servigroup Beni-
dorm al que derrotó por 115-42 
con varios jugadores destacados 
en la victoria del equipo de Toni 
Martorell como Miki Corbacho 
que anotó 27 puntos, con cinco 
de siete en triples o Sergio Rodrí-
guez que anotó 26. 

Los rivales del Pla serán el 
Queso Zamorano, el CB Tarrago-
na y el C.B. Morón. Peor suerte 
corrió el Giwine Andratx que per-
dió con el Almassera por 68 a 66 
y acabó  sin posibilidad alguna de 
jugar la eliminatoria para el as-
censo ya que su plaza la ocupará 
el filial del Valencia Basket. 

OPENTACH PLA            115 

SERVI. BENIDORM         42 
OPENTACH PLA: Alzamora (3), Domínguez 
(7), San Emeterio (5), Suza (11), Miki Corba-
cho (27)-quinteto inicial- Sergio Rodríguez 
(26), Hidalgo (7), Bravo (6), Gacias (5), Fe-
rrer (5), Giménez (12). 

SERVIGROUP BENIDORM: Ballester (0), Gar-
cía (9), Hart (7), Llobet (9), Paterna (2)-quin-
teto inicial- Gómez (0), Marin (0), Jakutonis 
(2), Smart (10), Gómez (3). 
PARCIALES: 34-8, 30-15, 26-6, 25-13. 
ÁRBITROS: Hermida Femenías y Domínguez 
Aguilar. Sin eliminados por faltas.

LUIS ÁNGEL TRIVES


