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17 a su favor.  Un inspiradísimo Al-
berto Abalde daba problemas a la 
defensa del Palma liderando la 
ofensiva del  Prat en los primeros 
tres minutos que se colocaba 27-
22. El partido entraba en una anar-
quía absoluta, sin control y con un 
ritmo muy alto de juego del que el 
Palma se aprovechó para empatar 
el partido a 29 a falta de seis minu-
tos para el descanso.  

Jason Blair tiraba de galones en 
la pintura haciendo daño a los in-
teriores del Prat colocando al 
equipo por delante en los últimos 
instantes, pero una canasta de 
Abalde devolvía la igualdad en el 
marcador con 35 iguales para lle-
gar al descanso. 

La reanudación del partido fue 
eléctrica con los dos equipos con la 
puntería afinada y con un tanteo 
que en tres minutos ya era de 10-9  
(45-44). Prat estaba arriba en el 
marcador pero nadie era capaz de 
controlar el partido. En ese mo-
mento surgió la figura de Abade de 
nuevo que se convertía en una pe-
sadilla para la defensa palmesana 

dejando a su equipo 54 a 49 a falta 
de 3 para terminar el cuarto.  

El juego interior del Palma Air 
Europa, de la mano de Antonio 
Pantín, se volvió a hacer grande en 
la pintura, encontrando buenas y 
elaboradas situaciones que hacían 
que el equipo se acercara, dando 
por acabado el cuarto con  trespun-
tos de desventaja (58-55). Llegaban 

los últimos diez minutos en un mo-
mento delicado para el Palma, que 
veía como el Prat se sentía cómodo 
con el ritmo de juego que estaban 
imponiendo. A pesar de ello los de 
Cepeda se acercaban en el electró-
nico pero, una vez más, aparecía 
Abalde para anotar un triple y de-
jar al equipo con un 65 a 58 y obli-
gar a Cepeda a parar el partido con 
un tiempo muerto a falta de siete 
para el final.  

Nada más entrar a pista, triple 
de Vilanova y mate de Serrano 
para el Prat que daba una máxi-
ma ventaja de doce puntos para 
los locales. Hubo técnicas a Iván 
Matemalas y a Piru Ros por enca-
rarse durante un ataque del CB 

Prat. El Palma no conseguía dar 
la vuelta a la dinámica del partido 
y el Prat ampliaba su ventaja a ca-
torce a falta de tres minutos que 
de nuevo llevaban a Cepeda a so-
licitar tiempo muerto. En el tramo 
de final del partido los mallorqui-
nes empezaron a anotar pero el 
tiempo no era suficiente para con-
seguir reaccionar por lo queel 
equipo balear perdía el primer 
partido de la eliminatoria. 

«El ritmo que ha impuesto Prat es 
el que ellos impone siempre. Tene-
mos que ser capaces de tener el tem-
ple para tomar buenas decisiones 
porque en esa agresividad hay opor-
tunidades y no las hemos aprovecha-
do», afirmó Cepeda tras el partido.

No ha empezado bien la final del 
playoff de ascenso a LEB Oro para 
el Palma Air Europa. Los mallor-
quines deberán vencer el domingo 
en el segundo partido para neutra-
lizar el triunfo sumado ayer por el 
Prat en su cancha por un 81-69 que 
sirvió para que el equipo filial del 
Joventut mostrase sus armas al 
equipo entrenado por Ángel Cepe-
da. El inicio del partido presentó 
un escenario imaginado por ambos 
técnicos con un ritmo alto y con las 
defensas de ambos conjuntos mos-
trándose agresivas y atrevidas. 

Los mallorquines dominaban la 
pista de la mano del dúo Pantín-
Blair que, beneficiándose del juego 
exterior, lograba que el equipo pal-
mesano llegase a los primeros cin-
co minutos con 9-13 a su favor en 
el marcador.  

Ese resultado se mantuvo duran-
te muchos minutos, en los que los 
nervios hacían pasar factura a los 
ataques que  terminaban sin acier-
to. El Prat reaccionaba y sacaba a 
relucir su potencial ofensivo con 
un parcial de 11-4 en el  segundo 
tramo de cuarto para terminar los 
primeros diez minutos con un 20 a 

Mario Mola, que compite hoy en 
una nueva prueba del World 
Triathlon Series en Yokohama, 
fue anunciado ayer como uno de 
los tres embajadores de la edi-
ción 2014 del Garmin Barcelona 
Triathlon, el más multitudinario 
de España. 

Junto a Mola fueron anuncia-
dos como embajadores su pare-
ja Carolina Routier y Cesc Go-
doy. Durante las próximas sema-
nas, los tres empezarán a 
participar en eventos programa-
dos para dar a conocer la prueba 
que se disputará el próximo cin-
co de octubre. Mario Mola es el 
último ganador del Garmin Bar-

celona Triathlon en 2013 y que-
dó segundo en las ediciones de 
2011 y 2012.  

Por su parte, Cesc Godoy no 
ha salido del pódium de esta 
competición desde el 2009 y es 
el responsable de las Training 
Sessions que la organización ce-
lebra las semanas previas al 
evento y que reúnen a triatletas 
amateurs sobre los escenarios de 
la competición. 

Routier fue segunda el año pa-
sado por detrás de la Jodie 
Stimpson y subió al podio en las 
dos ediciones anteriores. Será la 
protagonista sobre todo de todas 
aquellas acciones que vinculen 
triatlón y mujer.

El C.B . Prat se apunta el primer tanto de la final por el ascenso a LEB Oro tras vencer al Palma Air Europa por 
81-69 / Abalde, con 27 puntos, una pesadilla para los mallorquines que buscarán igualar el domingo la serie

Más difícil todavía

Blair intenta anotar ante la oposición de Guallar, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Mola, embajador del 
Barcelona Triathlon

L. Á. T.

Mallorcasport, 
una apuesta 
por el turismo 
deportivo

En momentos como los actuales 
en los que tener trabajo es casi 
un lujo, están empezando a sur-
gir emprendedores que se deci-
den a impulsar una idea con tal 
de ofrecer algo distinto que pue-
da calar entre los aficionados al 
deporte. Dado que Mallorca es 
un destino turístico de primer ni-
vel y que no son pocos los aficio-
nados al deporte que deciden 
acudir a la isla, las ofertas turísti-
cas que mezclan los dos mundos 
son más numerosas que nunca. 

En ese contexto es donde se 
engloba Mallorcasport. Con 
Alejandro Barea a la cabeza la 
empresa, de reciente creación, 
busca ofrecer a quienes lo de-
seen la opción de llevar a cabo 
deportes como el fútbol, ciclis-
mo golf o senderismo durante 
su estancia en la isla. 

Barea, que colabora también 
con la organización norteame-
ricana Legacy Sport, que re-
cientemente organizaba un tor-
neo de fútbol base en la Penya 
Arrabal en el que participaron 
equipos del Real Mallorca y un 

combinado de Estados Unidos, 
entre otros, es la cabeza visible 
de un proyecto que además 
cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Llucmajor. 

De hecho es ese municipio el 
que, mediante su concejalía de 
deportes, colabora más habi-
tualmente con Mallorcasport. 
«Contamos con las mejores 
condiciones medioambientales 
para la práctica de cualquier 
deporte porque nos las regala 
la isla», indica Barea. 

«El propósito es dar a cono-
cer Mallorca como el lugar 
ideal para la preparación inver-
nal de deportistas procedentes 
de los países del norte de Euro-
pa»reza su página web 
www.mallorcasport.es en la 
que también se puede encon-
trar la información necesaria 
sobre el proyecto.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Alejandro Barea. / EL MUNDO

El director general de Deportes 
del Ayuntamiento de Palma, Da-
mià Vich, asistió ayer en el edifi-
cio de Telefónica de la Gran Vía 
madrileña a la presentación del 
Campus Vicente del Bosque. El 
objetivo de este campus, que se 
celebra por primera vez en Pal-
ma de Mallorca, es según del 
Bosque, «que los participantes lo 
pasen bien y aprendan valores 
de buenas personas». De hecho, 
los Campus tienen relación con 
la Fundación Síndrome de 
Down, y «destacan como ejem-
plo de integración». 

El Campus, que se desarrolla-
rá del 30 de junio al 1 de agosto 

en el Palacio Municipal de De-
portes de Son Moix, cuenta co-
mo novedad con la posibilidad 
de la estancia en régimen de in-
ternado. Además de fútbol y fút-
bol 7, los alumnos tendrán clases 
de pádel, baloncesto y podrán 
disfrutar de la piscina. En total, 
participarán en los diferentes 
campus más de 900 niños y jóve-
nes de entre 6 y 15 años. 

Vich aseguró durante la pre-
sentación que « para el Ayunta-
miento de Palma es una satisfac-
ción que nuestra ciudad esté en-
tre las pocas que pueden 
disfrutar de este campus. Quere-
mos consolidarnos cómo una de 
estas ciudades privilegiadas».

Palma acogerá el 
Campus Del Bosque

Palma

C.B. Prat: Ros (12), Guallar (0), Víctor 
Serrano (15), Agustín Sans (2), Caven 
(5)-quinteto inicial- Aboubacar (5), Al-
berto Abalde (27), Vilanova (10), Gomi-
la (0), Iriarte (5), Nogues (0), Nikolic (0). 
Palma Air Europa: Pantín (21), Di 
Bartolomeo (6), Cañellas (0), Blair 
(14), Matemalas (7)-quinteto inicial- 
Adrover (0), Torres (1),García (0), 
Llompart (0), Toni Vicens (18), Isra 
Pampín (2). 
Parciales: 20-17, 15-18, 23-20, 23-
14. 
Árbitros: Gómez López y Muñoz Gar-
cía. Sin eliminados. 
 

C.B. PRAT                       81 

PALMA AIR EUROPA    69

Prat de Llobregat (Barcelona)

Pantín con 21 puntos 
y siete rebotes fue el 
mejor jugador del 
conjunto mallorquín


