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‘PLAYOFFS’: CB Prat, a un paso de la Adecco
Oro

Nueva victoria en la final del ‘playoff’ de ascenso, con un duelo memorable de bases entre Agustí Sans,
héroe del partido, y John DiBartolomeo. El menorquín sentenció en un final igualado con un triple y dos
tiros libres, que dan el segundo punto de la serie en el Joan Busquets a un CB Prat lanzado. La final
viaja el próximo fin de semana a Son Moix donde Palma Air Europa buscará la remontada.
XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB
2-0. CB Prat vs Palma Air Europa (82-78): Sans se hace mayor
Hizo valer el factor pista un gran e intenso CB Prat Joventut, que repitió el despliegue físico del viernes
en el segundo choque en el Joan Busquets. Los catalanes se adelantan 2 a 0 en la final tras sellar el
triunfo en un final agónico, en el que el joven Agustí Sans se doctoró con todas las de la ley en la
Adecco Plata, anotando un triple y dos tiros libres decisivos, emulando a su compañero Alberto Abalde,
estrella y hombre desequilibrante el pasado viernes. Palma Air Europa tendrá ahora la oportunidad de
hacer valer el fortín de Son Moix para iniciar la remontada.
Caven, el hombre que vino del frío:
Fue el alero finés el que puso inicialmente con dos triples las primeras diferencias en el primer cuarto
para el CB Prat (10-5 a los tres minutos). Matemalas y DiBartolomeo acudieron rápidamente al rescate
con la misma pócima para igualar una contienda, en la que aparecía ya el protagonista de las últimas
semanas: Alberto Abalde. Vicens también se apuntó a la fiesta y el primer acto se cerró con relativa
igualdad y festival anotador: 27-21.
Los ‘hombres’ del 95:
La generación del 95 se erigió en protagonista en el segundo cuarto, con Nogués y Sans incisivos en
ataque y manteniendo los márgenes respecto a los mallorquines (33-30 a los cuatro minutos). Fue la
mano del menorquín Agustí Sans la que rompió el partido con tres triples casi seguidos, puso un
peligroso 11-0 y dejó el marcador en un favorable 44-30 al borde del descanso. Abalde también se unió
a sus compañeros de generación para completar el parcial de 19-6 al descanso (49-36), que dejaba un
más 13 para los catalanes y una situación nada halagüeña para un Palma contra las cuerdas.
DiBartolomeo tira del carro:
El base norteamericano ejerció de motor tras la salida de los vestuarios con cuatro puntos seguidos.
Algo que no evitó que las diferencias se mantuvieran en un tercer cuarto de baja anotación,
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imprecisiones y máxima tensión. Con muchos minutos sin puntos, sólo pudo arreglar algo un postrero
triple de Matemalas, que dejaba a Palma Air Europa a nueve puntos a falta de un cuarto (61-52).
Agustí Sans se hace hombre:
En el ‘clutch time’ emergió el joven base menorquín para amarrar la victoria. Un triunfo que parecía bien
encaminado cuando Ros colocaba con un triple el 67-56 (más 11) a menos de ocho minutos para el
final. Ahí emergió todo el potencial ofensivo y el talento de un enorme Palma, que con un parcial de 10-
22 (77-78) dio la vuelta al choque a 38 segundos para el final, gracias a la exhibición de un desatado
DiBartolomeo (26 puntos y 36 de valoración). Fue cuando el sol más calienta cuando emergió la mano
de Sans para clavar un triple decisivo a 16 segundos para el final. Matemalas, que cuajó un gran
encuentro, perdió la bola decisiva y Sans selló el triunfo desde el tiro libre.
Estadísticas
La clave: La gran actuación del menorquín Agustí Sans, con 23 puntos y 5/7 en triples, desequilibró el
choque. Al igual que Abalde dos días antes, el joven talento de la Penya fue el verdugo. Sobre todo
anotando uno de sus triples a 16 segundos para el final. El CB Prat llegó a mandar de 14 en el segundo
cuarto y de 13 al descanso, gracias a su habitual despliegue defensivo. Diez jugadores de Carles Durán
anotaron, en una nueva actuación global y llena de rotaciones.
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