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El Palma Air Europa cayó ayer 
ante el CB Prat Joventut en un 
encuentro vibrante entre dos 
equipos que dejaron clara su ca-
lidad ofreciendo a los presentes 
en el Toni Servera un gran espec-
taculo. L os jóvenes talentos del 
CB Prat Joventut no se dejaron 
amedrentar ni por el Toni Serve-
ra ni por el 5-0 inicial. Pronto, un 
Sans inspiradísimo pondría por 
delante a los suyos (9-11), avisan-
do de las intenciones catalanas.  

Con 11-14 los de Carles Durán, 
fieles a su estilo de intensidad y 
altísimo ritmo de juego, dieron el 
primer zarpazo con un 0-7. El 
más diez visitante fue resuelto 

El equipo de Matías Cerdà pierde ante el CB Prat en un emocionante 
encuentro / Gran partido de Sans que aseteó al cuadro mallorquín

El Palma cae en casa

El S’Hostal de 
Montuïri, de largo

Palma Air Europa: Torres (2), Pantín 
(11), Di Bartolomeo (16), Blair (11), 
Matemalas (5)-cinco inicial-García (2),  
Llompart (6), Vicens (22), Pampín (0), 
Cañellas (8). 
C.B. Prat: Ros (13), Iriarte (5), No-
gues (5), Serrano (5), Sans (15)-cinco 
inicial- Aboubacar (2), Abalde (18), 
Vilanova (0), Guallar (4), Gomila (7), 
Nikolic (17). 
Parciales: 27-25, 22-26, 15-19, 19-
21. 
Árbitros: Vázquez y Mas. Eliminados 
por faltas Iriarte y Serrano.

PALMA A.E.                   83 

C.B. PRAT                       91

Palma

Matías Cerdà. / JORDI AVELLÀ

Una imagen de la presentación. / PONÇ BOVER

Esta pasada semana se presentó 
el S’Hostal de Montuïri en el lo-
cal del restaurante del patrocina-
dor del equipo. Al mismo tiempo 
también se presentaba la tercera 
edición de la Cursa de diez kiló-
metros S’Hostal de Montuïri. 

El acto fue presidido por el alcal-
de de la localidad, Jaume Bauzá, 
por  el presidente del club, Joan 
Barceló Prohens, y por el respon-
sable de Deportes  del Consell de 
Mallorca, Joan Toni Ramonell, en-
tre otros directivos. El nuevo club 
cuenta con conocidos corredores 
de fondo ya fichados y otros apala-

brados que hasta que no hayan fir-
mado no se darán a conocer. A los 
atletas hay que añadir la gran ma-
sa de corredores de Montuïri, que 
se pueden cifrar en más de seten-
ta, que son los que se juntan a en-
trenar juntos. 

Además, se volverá a crear una 
escuela de atletismo a fin de pro-
mocionar este deporte entre los 
niños que van al colegio, que se-
gún Joan Toni Ramonell, tendrá 
el apoyo del Consell. Esteva Bar-
celó es el alma mater de un equi-
po que gracias a Rafael Pons, 
dueño del restaurante S’Hostal 
de Montuïri, ha podido arrancar.

PONÇ BOVER

por el oficio de Vicens y la capa-
cidad del juego interior local pa-
ra cerrar el cuarto con un 27-25 
positivo para Palma.  

Siguió el intercambio de golpes 
en el partidazo de la jornada en 
el segundo cuarto, con Abalde y 
Gomila activos en la anotación en 
el cuadro catalán.  

La segunda unidad mallorqui-
na mantenía activo al equipo con 
Blair también apareciendo y Vi-
cens tirando del carro, pero sin 
evitar ir abajo al descanso (50-

51). Tras el paso por los vestua-
rios prosiguió la batalla y el cho-
que de estilos (58-59 en el ecua-
dor del tercer cuarto). Los vetera-
nos de El Prat dieron un paso al 
frente para poner un más siete, 
una interesante pero exigua ren-
ta que casi conservaría el equipo 
visitante al final del penúltimo 
parcial (64-70).  

Un conjunto visitante que pro-
tagonizaría una clave y buena sa-
lida en el último cuarto gracias a 
Nikolic y Abalde (64-75). El más 
11 dio aún más fe a los catalanes, 
que de la mano de un genial 
Abalde mantenían a raya al po-
tente líder virtual de la liga.  

Un triple de DiBartolomeo 
acercó posturas y  Pantín puso a 
cuatro a su equipo (83-87) a 44 
segundos del final. No le tembló 
el pulso al imberbe equipo cata-
lán, que con Nikolic machacando 
el aro supo certificar al final un 
triunfo de prestigio y valor y dejó 
al Palma con la miel en los labios. 

Pese a la derrota, destacó el 
brillante papel de Toni Vicens 
que anotó 22 puntos y capturó 
siete rebotes siendo, sin duda al-
guna, el jugador más destacado 
de un equipo que deberá resarcir-
se la semana que viene de la de-
rrota encajada ayer ante el filial 
del Joventut.


