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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Este año es mucho más complicado 
pero el Palma Air Europa ya sabe lo 
que es estar contra las cuerdas. Tie-
ne una experiencia muy cercana 
como es la eliminatoria ante el Ara-
berri y, sobre todo, tiene también la 
experiencia vivida el año pasado en 
la eliminatoria final ante el Clínicas 
Rincón del Málaga. En la más cer-
cana, la del Araberri, el equipo en-
trenado por Ángel Cepeda demos-
tró una capacidad de superación 
importante. Tras haber peleado 
hasta el final la primera plaza que 
daba derecho al ascenso directo, el 
Palma llegaba a las eliminatorias 
como uno de los principales favori-
tos para pasar de ronda sin apuros 
y plantarse el año que viene en la 
LEB Oro.  

El equipo balear, con el factor 
cancha a su favor, se llevó la pri-
mera en la frente porque Araberri 
se marchó de Palma con la victo-
ria y con todo de cara para clasifi-
carse en Mendizorroza. Mientras, 
a pocos metros, el Mallorca dibu-
jaba otra tarde para olvidar, en el 
pabellón del equipo vasco el Pal-
ma llevaba a cabo una trabajadí-
sima victoria.  

Dos tiros libres de Matemalas le 
dieron la victoria por un solo pun-

to a los de Cepeda que no fallaron 
en Palma. Ganaron el tercer parti-
do y se fueron sin problemas a las 
semifinales. Allí arrasaron por 
completo al Amics de Castelló co-
mo hicieron el curso pasado con el 
CEBA Guadalajara que, en aquel 
entonces entrenaba el ahora técni-
co del Palma. 

Su rival en aquella final, el Clíni-
cas Rincón, venía de disputar una 
dura eliminatoria frente al Amics 
de Castelló. 

En la final, el Clínicas Rincón 
también se puso con todo a su fa-
vor para lograr el ascenso porque 
aunque el Palma ganó el primer 
partido, los dos siguientes cayeron 
del lado del equipo andaluz que, 
sin embargo, sucumbió en el cuar-

Obligados a repetir la gesta 
El Palma, como en la temporada pasada, deberá forzar el quinto partido para 

poder luchar por subir / Si el Prat gana el viernes, los catalanes ascienden

Cepeda, hablando con Andreu Adrover durante un partido. / JORDI AVELLÀ

EL PLAYOFF DE LA 2012-13

>Cuartos. El Palma se en-
frentó al Aurteneche ganando 
los dos partidos y clasificán-
dose para las semifinales  

>Semifinales. Como en esta 
temporada, el Palma logró 
vencer por 0-3 a su rival, el CE-
BA Guadalajara, clasificándo-
se así para la final.    

>Final. Tuvo el equipo mallor-
quín que llegar al quinto parti-
do con el Clínicas Rincón. En 
Málaga, con un enorme Mate-
malas, el Palma logró subir.
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Te esperamos.

to partido en Palma. El equipo lo-
graba forzar así el quinto partido. 
El resto es historia. El Palma jugó 
un encuentro imperial y subió. 

Este año la historia se repite con 
algunos matices. La eliminatoria 
va 2-0 y eso quiere decir que el 

más mínimo fallo del Palma su-
pondría un revés al proyecto del 
Bahía San Agustín. 

De hecho, este mismo viernes a 
las 21.00 horas todo podría acabar. 
Eso pasará si el Prat gana, algo que 
el Palma quiere evitar a toda costa.


