
CB PRAT: Agustín Sans (2), Álex Ros (12),
Frederic Guallar (0), Víctor Serrano (15),
Joonas Caven (5) –cinco inicial–, Seydou
Aboubacar (5), Alberto Abalde (27), Roger
Vilanova (10), Gomila (0), David Iriarte (5),
Nogués (0) y Nikolic (0). 

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(6), Cañellas (0), Matemalas (7), Blair (14),
Pantín (21) –cinco inicial–, Israel Pampin
(2), Adrover (0), Biel Torres (1), Berto Gar-
cía (0), Llompart (0) y Toni Vicens (18).
P Parciales: 20-17, 15-18 (35-35 al descan-
so), 23-20, 23-14.
A Árbitros: Susana Gómez y Jorge Mu-
ñoz. Sin eliminados.

El Palma Air Europa no pudo
conseguir la primera victoria de la
final. El CB Prat Joventut, capita-
neado por un extraordinario Al-
berto Abalde, se impuso gracias a
un gran último cuarto. Hasta en-
tonces, el enfrentamiento estuvo
marcado por la igualdad. El do-
mingo, segundo partido de la fi-
nal en el mismo escenario. No
fueron suficientes los  puntos
de Antonio Pantín.

Los mallorquines saltaron a la
pista muy enfuchados y con un
parcial de - marcaron las pri-
meras diferencias en el marca-
dor. Pero el Prat supo reaccionar
y con un Víctor Serrano muy acer-
tado, los catalanes consiguieron
igualar el marcador rapidamente

(-, minuto ). Sin embargo, el
Palma Air Europa, con un Pantin
y Blair referentes en ataque, con-
tinuó llevando la iniciativa en el
marcador (-, minuto ). Un
triple de Abalde permitió a los
locales darle la vuelta al marcador
(-, minuto ). Las rotaciones
en los dos equipos fueron cons-
tantes. A la conclusión del primer
cuarto, el luminoso reflejaba un 

a  tras un parcial en los últimos
minutos de  a .

Ya en el segundo cuarto, los de
Ángel Cepeda continaron con
problemas en defensa (-, mi-
nuto ). El coruñés Abalde hacía
mucho daño en el lanzamiento ex-
terior. Un parcial de - metió de
nuevo a los isleños dentro del
partido (-, minuto ) tras
aprovechar una falta antideporti-

va de Abalde. Se entró en la recta
final con máxima igualdad en el
Joan Busquets (-, minuto ).
Los dos equipos imprimieron mu-
cha intensidad en sus acciones y
la primera parte finalizó en em-
pate (-) con una última ca-
nasta de Abalde, que fue el máxi-
mo anotador de los veinte minu-
tos iniciales con  puntos. Por
parte visitante, Blair anotó diez.

Tras el paso por los vestuarios.
ambos conjuntos siguieron man-
teniendo una dura lucha en la
pista sin que ninguno de los dos
pudiera tomar una ventaja im-
portante. Las diferencias fueron
mínimas (-, minuto ). Abal-
de continuó con su acierto en los
lanzamientos de tres, mientras
que el pívot Pantin era el único en
contrarrestar el acierto del pra-
tense.

Una canasta de Joonas Caven
colocó el - en el marcador,
pero el Palma, con dos canastas
consecutivas de Toni Vicens y
Pantin, dejó el resultado al final del
tercer cuarto en un ajustado -.

Todo por decidir
Así se entró en los últimos diez mi-
nutos, con todo por decidir y con
la emoción presidiendo el primer
enfrentamiento de la final. Un
parcial de -, con un nuevo tri-
ple de Abalde, precipitó un tiem-
po muerto de Ángel Cepeda, que
veía cómo se le escapaba el en-
cuentro (-, minuto ).

La zona que planteó el Palma
no funcionó. Roger Vilanova, que
anotó un nuevo triple, y Víctor Se-
rrano ampliaron la ventaja (-).
Diferencia que ya no dejó escapar
(-, minuto ). Ni un nuevo
tiempo muerto solicitado por el
técnico de Palma evitó la primera
derrota en un primer partido de la
fase decisiva por el ascenso a LEB
Oro que tuvo unos últimos minu-
tos de trámite. 
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El Palma cede en el primer asalto
El Air Europa sufre el acierto del Prat en el último cuarto y pierde el encuentro que abrió la final a cinco partidos�

Iván Matemalas busca dar una asistencia ante la presión de tres jugadores del Prat. BSA
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