
El Real Madrid se adjudicado la
Supercopa Endesa  al vencer
en la final al Barcelona, por -,
en el Buesa Arena de Vitoria. El
equipo de Pablo Laso, con el ma-

llorquín Rudy Fernández, revali-
do título al tiempo que su base ca-
nario, Sergio Rodríguez, fue pro-
clamado MVP del torneo. 

El primer título oficial de la
temporada se decidió en  un par-
tido que comenzó con mucho rit-
mo ofensivo y terminó atascado y

con un juego gris por parte de am-
bos, aunque el Real Madrid supo
gestionar mejor las pequeñas ven-
tajas, con los tiros libres finales de
Sergio Rodríguez. 

Los blancos abrieron brecha
en el marcador desde el primer
cuarto (-), lo que tras el se-

gundo, dominado por el Barcelo-
na (-), les permitió llergar al
descanso con una mínima venta-
ja de dos puntos (-). Diferen-
cia que se amplió en el tercer
cuarto (-) y se consolidó en el
último y definitivo (-).

En el duelo anotador de los
dos protagonistas mallorquines
de la Supercopa Endesa también
se impuso el Real Madrid, gracias
a los  puntos que se adjudicó
Rudy Fernández, frente a los  de
Alex Abrines para el Barça.

Pablo Laso ensalzó “el esfuerzo
extra” realizado por sus jugadores
los últimos dos días para con-
quistar el primer título de la tem-
porada. El técnico vitoriano del
Real Madrid explicó lo “compli-
cado” que es afrontar una com-
petición tan exigente tras un ve-
rano sin trabajar con su plantilla al
completo. Por eso destacó que
sus esfuerzos “se centraron en la
preparación psicológica de las
jornadas previas para hacerles
ver que veníamos a ganar”.

JOSÉ LUIS DEL CAMPO VITORIA

Supercopa Endesa

El Real Madrid supera al Barcelona y
se hace con el primer título en juego
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Puesta de largo exitosa del nue-
vo proyecto del Palma Air Europa,
que ayer venció en el estreno de la
Liga LEB Plata ante el equipo del
Askatuak vasco, por  a . 

El pabellón Toni Servera de s'A-
renal se vistió con sus mejores
galas para acoger un debut donde
se esperaba medir la capacidad de
rendimiento de este profesionali-
zado equipo, diseñado con el úni-
co objetivo del ascenso.

El choque comenzó con el equi-
po de Maties Cerdà queriendo
dominar en el electrónico. Con Di
Bartolomeo a los mandos, Mate-
malas y Llompart en los exteriores
–la pareja de pívots que debe do-
minar la Liga–, así como Pantín y
Blair en el cinco inicial. Y los pal-
mesanos evidenciaron su mayor
calidad desde el primero minuto. 

Di Bartolomeo, que anotó 
puntos y repartió dos asistencias,
se encargó de dejar claro que es le-
tal si le dejan espacio para armar

el tiro y ofreció todo un recital ano-
tador en un primer acto (-)
que sirvió también para vislum-
brar las buenas maneras de los
otros dos nuevos: los pívots An-
tonio Pantín y Toni Vicens.

El Askatuak espabiló en el se-
gundo periodo y los mallorquines
echaban de menos la aportación
exterior de Iván Matemalas. El
partido entró en una máxima
igualdad, pero fue justo cuando el
escolta mallorquín tenía prevista
su comparecencia. Un triple más
falta personal del propio Mate-
malas desencadenó unos minutos
estelares del Palma Air Europa.

Sentenciado al descanso
Matemalas anotó cuatro tiros li-
bres de los cinco de los que dis-
puso, tras varias técnicas, y ahí
casi se acabó el partido. Más aún
cuando el escolta, protagonista
absoluto del final del segundo
acto, anotó un triple desde nueve
metros antes de sonar la bocina.
Así, el Palma se fue al descanso
trece puntos arriba (-).

El partido estaba en manos
mallorquinas. Y la reanudación
empezó con dos tiros libres para el
Palma tras una técnica al ban-
quillo visitante . El Askatuak lo in-
tentó sin premio, ya que la victo-
ria parecía sentenciada. Toni Vi-
cens aprovechó la depresión de los
vascos para sumar estadísticas en
anotación y rebotes, mientras Di
Bartolomeo continuaba con su
particular show, con dos triples
más para un total de  y con 
puntos en su haber. 

Solo los tiros exteriores de Javi
Pérez y Urtasun intentaron para
los vascos el imposible, pero al fi-
nal la fiesta fue completa en un
Toni Servera que pudo comprobar
como su equipo ponía la primera
piedra para conseguir el ansiado
ascenso a la LEB Oro.

VÍCTOR VIVÓ 

LEB Plata

Estreno de lujo del Palma Air Europa
El equipo mallorquín inicia su viaje a la LEB Oro con un triunfo cimentado sobre la brillantez de Di Bartolomeo y Matemalas�

El estadounidense Josh Ruggels ganó el concurso de triples. El joven de 16
años logró 14 puntos y superó al jugador del Real Madrid Jaycee Carroll en el
desempate (12) tras igualar en la final a 25 puntos. En el concurso también par-
ticiparon los mallorquines Corbacho (Obradoiro) y Abrines (Barça).

�
Concurso de triples Gana el adolescente Ruggels
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Jugada de canasta del Palma Air Europa pese a la defensa de tres jugadores del Askatuak. GUILLEM BOSCH

Di Bartolomeo (23), Matemalas (19), 
Llompart (3), Pantín (6) y Blair (6); Vicens
(12), García (7), Pampín (8), Cañellas (4),
Asanin (4) Adrover (4) y Torres (2).
23/49 de T2, 13/29 de T3 y 13/17 de Tl. 

Cane (6), Hevia (2), Pérez (15), Urtasun (14) 
y Martínez (6); Alberdi (0), Andia (10), Fer-
nández (3) y Mbiaye (10).
19/46 de T2, 6/19 de T3 y 10/18 de Tl.

Palma Air Europa
17/28/28/2598

Askatuak
11/21/19/1566

E ESPECTADORES. Unos 200 aficionados
en el Pavelló Toni Servera de s’Arenal. 
A ÁRBITROS. Martínez Rodríguez y Blanco
Castelló. Sin eliminados por personales.

EL PARTIDO

Los jugadores del Real Madrid, con Rudy Fernández entre ellos, con el trofeo de la Supercopa. EFE


