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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Después de las dos primeras elimi-
natorias, el Palma Air Europa empie-
za hoy a las 19.30 horas la final de 
los playoff de ascenso a Adecco Oro 
contra el filial del Joventut de Bada-
lona, el CB Prat Joventut. 

Los de Ángel Cepeda llegan en un 
buen estado de forma, después de 
vencer con tres partidos en la semifi-
nal contra el Amics de Castelló y, por 
tanto, cuentan con una semana de 
descanso. Para la cita el alero Aña-
terve Cruz, que ha sido baja durante 
los últimos encuentros, ya estará 
prácticamente disponible, por lo que 
Cepeda contará con toda la plantilla 
para afrontar la final. 

Al ser campeón de la Copa 
Adecco Plata, el Prat Joventut, con-
tará con el factor pista a su favor por 
lo que los dos primeros partidos de 
la eliminatoria se realizarán en su 
pista, mientras que la semana si-
guiente la final se traslada al Palau 

d’Esports de Son Moix. Durante la 
temporada, el Prat Joventut venció 
en el partido de la primera vuelta por 
83 a 91, mientras que el de vuelta fue 
de 75 a 78 para el Palma Air Europa, 
por lo que el choque se prevé muy 
igualado. 

El CB Prat, dirigido por Carles Du-
rán, no será un rival nada fácil para 
el Palma Air Europa, ya que en sus 
filas cuenta con jugadores de mucha 
juventud pero dotados con gran ta-
lento, como son el caso de los balea-
res Agustí Sans y David Iriarte o del 
escolta internacional en categorías 
inferiores, Alberto Abalde, combina-
do con otros muchos jugadores de 
más experiencia y que aportan mu-
cho al grupo como son el caso del pí-
vot Víctor Serrano o del escolta Alex 
Ros. Un equipo con un gran poten-
cial ofensivo que pondrá a prueba la 
defensa del Palma Air Europa, que 
ha mostrado una gran solidez duran-
te toda la eliminatoria contra Caste-

llón. Cabe recordar que el equipo de 
Carles Durán llegó a anotar en un 
partido 130 puntos esta misma tem-
porada contra Zornotza. 

«Nos vamos a enfrentar a un 
equipo con jugadores jóvenes, pe-
ro muchos de ellos con un talento 
excepcional y a los que pronto ve-
remos jugar en primeras ligas», di-
jo ayer Ángel Cepeda, que auguró 
que la serie final sería muy equili-

brada. «El Prat es un equipo que 
realiza un baloncesto defensivo 
con mucha actividad y un ataque 
en el que no especulan, por lo que 
tendremos que ofrecer nuestra me-
jor versión defensiva y no perder el 
temple ofensivo ante su presión». 

Ha llegado la hora de la verdad 
para el Palma Air Europa. Tras un 
año en el que podría decirse que la 
entidad mallorquina ha vivido una 
auténtica montaña rusa de sensa-
ciones, el equipo isleño llega a la 
cita marcada en rojo desde el inicio 
de esta campaña: la lucha por el 
ascenso a la LEB Oro. Una meta 
buscada desde que se inició este 
nuevo curso y que en muchos mo-
mentos se vio muy lejos, y que en 
el caso del Palma supondría la con-
firmación de un proyecto que bus-
ca repetir la gesta del año pasado 
cuando el equipo subió en Málaga, 
aunque luego hubo que renunciar 
al ascenso.

Llega la hora de la verdad 
El Palma Air Europa arranca el ‘playoff’ final por el ascenso a LEB Oro esta tarde en cancha del Prat

Añaterve Cruz, en acción. El alero se ha recuperado y estará a disposición de Ángel Cepeda para el partido de esta tarde. / EL MUNDO

‘PLAYOFF’ FINAL 
1º Prat-Palma    ........hoy, 19.30 h. 
2º Prat-Palma ......  dom,  18.15 h. 
3º Palma-Prat  ......mart, 21.00 h. 
4º Palma-Prat *  ......juev. 18.15 h. 
5º Prat-Palma *  ....dom. 18.15 h. 
*La eliminatoria es al menos de 
cinco partidos. Asciende a LEB 
Oro el que primero gane tres. En 
caso de empate a dos tras los cua-
tro primeros, el último y definitivo 
se jugaría en cancha del Prat. 

>FÚTBOL BALEAR 

El Constància 
quedará en manos 
de una Gestora  

INCA.–El presidente del Cons-
tancia Antonio Ramis y su Junta 
Directiva comunicaron ayer a 
plantilla y cuerpo técnico su in-
tención de dar fin a su ciclo al 
frente del Club al finalizar la  
presente temporada. Esta deci-
sión ha sido comunicada igual-
mente a Rafael Torres, alcalde 
del Ayuntamiento de Inca, que 
ha aceptado la decisión, y ha de-
cidido promover la creación de 
una Junta Gestora que se hará 
cargo del Club durante la tem-
porada 2014-2015, en la que de-
berá jugar en Tercera División 
tras haber descendido de cate-
goría esta campaña. Durante el 
mandato de Ramis se ha logra-
do la unificación de todo el fút-
bol base local bajo un sólo escu-
do, el del CE Constància. / P. BONET 

>TROTE 

Son Pardo ya se 
prepara para el 81º 
Gran Premi Nacional 

PALMA.–El hipódromo palmesa-
no de Son Pardo se prepara para 
acoger durante este fin de sema-
na su tradicional Diada Hípica, 
con el Gran Premi como punto 
principal de un programa que 
dará comienzo mañana sábado y 
que se prolongará hasta el do-
mingo por la tarde. La carrera es-
telar se disputará el domingo a 
las 17.50 y el gran favorito es Bo 
Pou Rafael, entrenado por el 
francés Manu Allard y propiedad 
del artanenc Damià Ginard, que 
saldrá con el dorsal número 2. El 
resto de participantes son Baku-
gan, Best In, Brandy d’as Pont, 
Baby Sund, Black Power, Belin-
da de Ladil, Boira de Llevant, 
Biskit Silva, Boko Iniesta, Ben 
Marval, Bruixa de Font, Bukane-
ro SB, Big Boss, Boris SAS y 
Brusca de Ladil. El año pasado el 
vencedor fue Amor de Font. La 
Gran Diada repartirá 100.000 eu-
ros en premios. / EM


