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Rudy lucha el balón con un pívot israelí. EFE

El escolta mallorquín Rudy Fer-
nández, alero del Real Madrid,
habló a la conclusión de la final
europea, perdida contra el Mac-
cabi Tel Aviv. “Es la segunda con-
secutiva que perdemos. Hay que
seguir creyendo en este equipo.
Soy el primero en creer, hay que
estar orgullosos de la Euroliga que
hemos hecho. Por pequeños de-
talles se ganan estos partidos”, ex-
plicaba el mallorquín. “Maccabi
ha tenido esa fuerza física al final.
Se lo ha merecido y felicitarles",
añadió Rudy.

“Ahora estamos jodidos, está-
bamos muy contentos de ganar al
Barça de esa manera. Hoy (por
ayer) hemos intentado dar lo má-
ximo de nosotros, se nos ha esca-
pado y ya pensar en lo que queda
de liga e intentar revalidar el títu-
lo. El año que viene será duro”, sen-
tenció el jugador salido de la can-
tera del Sant Josep.

Su compañero en el Real Mad-
drid, el menorquín Sergio Llull,
también habló tras la derrota en la
final. “Hemos empezado bien, in-
tensos, pero en la ª parte no he-
mos estado cómodos”, explicó el
jugador, muy “jodido por no haber
podido ayudar a mis compañeros
como esperaba. Me ha salido un
partido malo”.  Llull admiyió que
“han merecido ganar, han estado
acertados y tomado mejores de-
cisiones”. “Estoy triste, decepcio-
nado, teníamos muchas ilusio-
nes puestas y veníamos haciendo
una gran temporada", añadió.

Eso sí, mira hacia delante: “Te-
nemos que levantarnos e ir a por
la Liga. Es un borrón en una tem-

porada casi perfecta, este partido
te deja tocado unos días pero has
de seguir. La Liga Endesa es un tro-
feo importante y vamos a intentar
ganarla”. “Queda mucho para ,
pero es uno de los objetivos, vol-
ver a Madrid y ganarla”, concluyó”

Rice, exultante
“Ha sido el mejor partido y el más
importante de mi vida”, aseguró
un Tyrese Rice que sigue creyen-
do que “el Real Madrid es el me-
jor equipo en Milán”.  “Para ser ho-
nesto, no sé qué ha pasado. Pero
esto es el Maccabi Tel Aviv, así es
como funciona este club. Puedes
ver cómo estos aficionados vie-
nen a apoyar, a vernos ganar y
competir y estoy muy contento de
que lo hayamos hecho posible
para ellos”, dijo.

AGENCIAS MILÁN

Rudy felicita al
rival y dice que
“se lo merecen”

El alero mallorquín asegura tras el partido
que “hay que seguir creyendo en este equipo”
�

El Barcelona se llevó la final de
consolación de la Euroliga de balon-
cesto al derrotar al CSKA de Moscú
(93-78) en el Medolanum Forum de
Milán, donde destacaron por enci-
ma del resto los 20 puntos de Juan
Carlos Navarro, los 17 de Maciej
Lampe y los 12 rebotes de Joey Dor-
sey.El Barça fue el que puso más in-
tensidad en el partido que ningún
equipo desea jugar, especialmente
después de caer en semifinales de
la forma tan dolorosa en la que lo
hicieron: perdiendo por 38 ante el
eterno rival, e Madrid. EFE MILÁN
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El Barça vence al
CSKA y acaba tercero

TERCER Y CUARTO PUESTO

El técnico del Palma Air Euro-
pa, Ángel Cepeda, no escatimó en
críticas hacia los árbitros del en-
cuentro, Ángel De Lucas y Carlos
García tras el partido que enfren-
tó a su equipo al Prat. “Me gusta-
ría decir que felicito al Prat porque
han ganado y tal, pero la verdad es

que hoy –por ayer– no ha ganado
el Prat”, dijo visiblemente enojado
el técnico vasco.

Y es que para Cepeda los árbi-
tros perjudicaron claramente a
su equipo ya que “todas las juga-
das dudosas fueron para ellos”.
“Hay muchas cosas que no logro
entender, jugadas donde nos han
pedido disculpas, temas de pose-
sión, pero lo increíble ha sido la úl-
tima jugada, una zancadilla clarí-
sima que no pita”, dijo Cepeda. El
técnico aludía a una jugada clave
del partido en una zancadilla a
Matemalas que los árbitros no pi-
taron. “De verdad que si yo soy ár-

bitro y miro el video, sobretodo de
esa jugada, me parecería muy
duro ver la influencia que he te-
nido en el resultado final, me pa-
rece alucinante”, se quejó el téc-
nico.

Sobre el partido, el preparador
vasco reconoció que su equipo es-
tuvo “mal en el uno contra uno los
dos primeros cuartos y también en
defensa”, aunque después se me-
tieron en el partido “con cora-
zón, con acierto, haciendo bien va-
rias cosas”. “Al final llegas con op-
ciones, te la juegas y te encuentras
con estas actuaciones arbitrales
que no llego a entender”. 

V. V. PALMA

Cepeda:“Me gustaría poder felicitar al Prat,
pero hoy ellos no han ganado el partido”

El técnico del Palma critica el
arbitraje, sobretodo en una
acción al final del partido que
no vieron como falta

Segundo partido de la serie, y
segunda derrota de los baleares.
En este caso, el partido se decidió
en los últimos segundos en los
que decidió un triple de Agustín
Sans. Los de Ángel Cepeda siem-
pre fueron por detrás en el mar-
cador hasta los instantes finales,
pero no supieron culminarlo. La
inspiración de Di Bartolomeo (
puntos) no fue suficiente.

En los primeros compases del
encuentro fueron pratenses, mu-
cho más centrados y acertados en
ataque. Un parcial de  a  puso
por delante al quinteto catalán. El
palmesano Iván Matemalas era el
único que veía aro para el Palma.
Los problemas en ataque conti-
nuaron para los visitantes y en el
paso por el ecuador del periodo el
marcador reflejaba un  a .
Ángel Manuel Cepeda tuvo que
pedir un tiempo muerto para re-
componer a su equipo, muy flojo
en labores defensivas. Mejoraron
los registros en los palmesanos
(-, ´). Sin embargo, en el úl-
timo minuto y medio fue el Prat el
que logró un parcial de  a  que
le permitió acabar el primer cuar-
to con - a su favor.

En los siguientes diez minu-
tos, Vicens cogió el mando y su
aportación permitió al Palma acer-
carse  (-). Sin embargo, los de
Carles Duran continuaron a un
buen nivel. Los visitantes llegaron
a perder de hasta  puntos en este
periodo. Al final fueron trece (-
) en un mal segundo cuarto del
Palma. En la primera mitad, el
jugador balear del Prat, Agustín
Sans, fue una  pesadilla para la de-

fensa isleña al anotar  puntos.
Por parte visitante, el Matemalas
estuvo bien con .

Tras el paso por los vesturios, se
esperaba una reacción del Pal-
ma pero no llegó. El Prat mantu-
vo su colchón de puntos aunque
un triple de Iván Matamalas acer-
có a su equipo en el marcador 
a  lo que obligó a Duran a pedir
un tiempo muerto. Y funcionó, ya
que un triple de Caven y una ca-
nasta de Vilanva volvieron a poner
la tranquilidad en las filas catala-
nas (-). El periodo terminó
con un triple de Iván Matemalas,
que firmaba su punto , y man-
tenía al Palma a flote.

En el último cuarto, el Palma
acortó su desventaja en los pri-
meros minutos (-). Sin em-
bargo, un triple de Álex Ros frenó
a los baleares (-). Tras un
tiempo muerto, el Palma volvió a

su mejor nivel y un parcial de  a
 situó el luminoso en un  a 
a falta de poco menos de siete mi-
nutos. Di Bartolomeo tomó la res-
ponsabilidad y un triple suyo puso
el  a . Se entró a los últimos
tres minutos con una ventaja mí-
nima del Prat (-). A un minuto
y medio, Patín conseguía el  a ,
pero un triple de Sans ampliaba las
diferencias  (-). Di Bartolome,
con un +, seguía anotando y a 
segundos, el norteamericano daba
ventaja a Palma (-) con dos ti-
ros libres. Carles Duran solicitó un
tiempo muerto (´´). Agustín
Sans anotaba un triple a  se-
gundos para la conclusión (-).
Palma tuvo la última posesión y
solicitó un tiempo muerto. Pero un
balón perdido por Iván Matema-
las dejó sin opciones a su equipo.
Al final - con dos tiros libres
del héroe local Agustín Sans. 

ÁREA 11 BARCELONA

El Palma se sitúa al borde
de la eliminación

Los mallorquines caen en el segundo partido en la pista del Prat y se
jugarán el primer ‘match ball’ de la final en Son Moix el próximo viernes
�

Pantín lanza a canasta en un lance del partido. BAHÍA SAN AGUSTÍN

78PALMA AIR EUROPA

82PRAT

PRAT: Ros (12), David Iriarte (2), Serrano
(8), Sans (23) y Joonas Caven (9)- cinco ini-
cial- También jugaron Seidou Aboubacar
(4), Abalde (9), Vilanova (6), Nogués (7) y
Nikolic (2).

PALMA AIR EUROPA: Pantin (12), Di
Bartolomeo (26), Blair (7), Matemalas (18)
y Cruz (0) -cinco inicial- También jugaron
Adrover (0), Torres (0), García (0), Llom-
part (0) y Pampín (6).
P Parciales: 27-21, 22-15, 12-16, 21-26.
A Árbitros: Lucas de Lucas y García
León. Eliminado Iriarte
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