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0-2. Palma Air Europa vs CB Prat: Primer ‘match ball’ y por
FEBTV

Cita con la historia para el club CB Prat y para la joven generación del
95, que acaricia el ascenso. Pero también para el potente y experto
grupo mallorquín, que acumula tres ascensos consecutivos y que sabe
moverse a la perfección en situaciones límite. Compitieron los isleños
en ambos partidos en el Joan Busquets, pero sin opción de victoria en
el primero tras un último cuarto gris. El segundo se decidió por detalles
y sobre todo por un triplazo de Sans. El rendimiento de nuevo del base
menorquín, Abalde y otros jóvenes vinculados de la Penya ante más de
3.000 personas será determinante. La grada tendrá mucho que decir,
pero aún más las piernas de DiBartolomeo, que sufrieron el acoso de la
constante presión defensiva de los catalanes. El lesionado Cruz, que
reapareció el domingo durante nueve minutos, podría ganar
protagonismo si su estado físico lo permite. Su equipo necesita de su
contrastada calidad. La exigencia física visitante y su alto ritmo de
juego volverán a ser la asignatura pendiente de los de Cepeda.
Aguantar, igualar e incluso superar aspectos físicos del partido le
darían el triunfo a los locales, casi con toda seguridad. Pantín, Vicens y
Blair deberán ser bastiones en una lucha en la pintura, en la que
Serrano está saliendo hasta ahora más que bien parado. Al final y
como suele suceder, los porcentajes y la concentración dictarán
sentencia. 

Los protagonistas: 
Ángel Cepeda: “No hemos estado en esa línea de dureza en todo el
partido y ante equipos como el Prat es muy difícil sacar partidos hacia
delante. Son jugadores excelentes y que a nivel físico están
superdotados, inmaduros algunos de ellos, pero hablamos de
deportistas con una calidad física brutal. Obviamente ellos están más
cerca de conseguir sacar la serie, pero nosotros nos hemos de centrar
solamente en un partido; el del viernes, que es el próximo. A partir de
ahí nos centraremos luego en el siguiente. Es la única manera.
Tenemos cosas que podemos hacer mejor. Hay margen para crecer y
ser más competitivos. Esto nos hace albergar esperanzas de sacar el
partido del viernes adelante, más aún sabiendo que tendremos el
apoyo de la afición”.

David Iriarte: “Pensábamos que iba a ser muy complicado pero en los
dos partidos hemos ganado bien. He visto al equipo con muchas ganas
e ilusión y estoy convencido de que conseguiremos el ascenso. Será
muy difícil ganar allí. El pabellón de Son Moix es nuevo de éste año y
está muy bien. Seguro que se llenará porque ellos van a calentar el
partido para que vaya muchísima gente, para que apriete el público y
haya ambiente. Evidentemente que lo tendremos muy difícil. No se
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ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: 2-0. Turno para Mallorca
22/05/2014 FEBTV será testimonio este fin de semana de la gran fiesta de la final de la Adecco Plata entre un CB Prat
Joventut, que acaricia el ascenso, y un Palma Air Europa, dispuesto a hacer valer Son Moix para lograr empatar la serie.
Dos primeros ‘match balls’ el viernes y el domingo tiene por delante de momento el conjunto catalán, que pondrá a prueba
su inexperiencia ante más de 3.000 aficionados mallorquines. Si el viernes asalta la isla, CB Prat será nuevo equipo de
Adecco Oro.
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dejarán ganar y seguro que saldrán a ganarnos. Tenemos tres
oportunidades de oro para sentenciar pero queremos ir a ganar el
viernes y acabar la serie con un tres a cero. Si no puede ser el viernes
estamos obligados a salir con la misma mentalidad el domingo, y si
tiene que ser en casa, pues en casa será. Que nadie dude de que el
viernes vamos a salir a muerte. No debemos pensar que hay más
oportunidades ni debemos pensar que tenemos más opciones”

A seguir:
Álex ‘Piru’ Ros, el mejor jugador del CB Prat, el más veterano y más
experto, tendrá que ser más que nunca el faro de sus compañeros, el
guía necesario en territorio hostil, al igual que en la final de Copa. Las
tablas y calidad de Ros serán argumentos claves para el grupo de
Durán. Su duelo personal con Matemalas también será otro de los
aspectos trascendentes del choque, y sin duda de lo más espectacular
del encuentro.
El dato: Han cambiado las tornas en cuanto a porcentajes desde la
línea de 6,75. CB Prat ha mejorado su 30% de las semifinales y ya
está casi en un 40%, parecido al que tenía Palma Air Europa en la
penúltima ronda. Un Palma que ha bajado a un 31%, aunque en tiros
libres sigue avasallando a su rival con más de un 80% de acierto. El
rebote, aspecto clave, está siendo dominado por los catalanes, con casi
10 capturas más de media en la final. Determinante. De momento…

1º partido: CB Prat 81 – Palma Air Europa 69
2º partido: CB Prat 82 – Palma Air Europa 78
Precedentes Liga regular: +8 para Prat (83-91) y +3 para Palma
(75-78)
Fecha y hora: viernes 21:00 horas y domingo 18:00 horas* (ambos
por FEBTV)

*en caso de ser necesario 
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