


Tras la clasificación matemáti-
ca para el play-off de ascenso a la
ACB, el Palma Air Europa se mar-
ca una nueva meta, alcanzar la
quinta plaza, que le daría el factor
cancha en la primera eliminato-
ria. Con ese objetivo en mente, el
conjunto dirigido por Ángel Ce-
peda visita Barcelona para en-
frentarse al colista –ya descendi-
do– de la LEB Oro, el Prat Joven-
tut (: horas), con la impor-
tante ausencia de Glover, máximo
anotador de la competición. 

Con la baja del ala-pívot norte-
americano, el Air Europa pierde a
su mayor referencia ofensiva y
una pieza importante en la pin-
tura. Sin Glover, jugadores como
Toni Vicens, Mario Cabanas y An-
tonio Pantín deberían dar un paso
adelante para suplir la aporta-
ción del jugador de Dallas.

Por otra parte, con la ausencia
de Glover, Carlos Poyatos podría
tener una gran oportunidad en for-
ma de minutos. Cepeda tampoco
podrá contar con el capitán Llo-
renç Llompart, que sigue su pro-
ceso de recuperación.

En lo puramente deportivo, los
mallorquines llegan con ganas a la
cita de hoy tras el decisivo triun-
fo de la semana pasada ante un
Breogán Lugo que pelea por el as-
censo directo. El técnico del Pal-
ma pide máxima concentración a
pesar de tener el play-off en el bol-
sillo y enfrentarse al último clasi-
ficado. “Lo peor que podemos
hacer es pensar que el partido va

a ser sencillo. Siendo jóvenes y te-
niendo talento puede ser que se
hayan quitado una presión que les
estaba encorsetando”, advirtió.

El técnico vasco analizó tam-
bién la importancia del duelo ante
el Prat. El Palma Air Europa tiene
que ganar los dos partidos res-
tantes para tener opciones de lo-
grar la quinta plaza. Y para ello, el
primer escollo es el de esta noche
en el Joan Busquets. “Si ganamos
los dos partidos tendríamos mu-
chas opciones de quedar quintos
porque entra dentro de la lógica
que Navarra y Lleida pierdan un

partido”, analizó.
El Prat Joventut tiene en sus fi-

las a dos jugadores de Balears, el
ala-pívot mallorquín David Iriar-
te y el base menorquín Agustí
Sans. Iriarte es un jugador im-
portante en las rotaciones de
Agustí Julve. El jugador mallorquín
promedia cuatro puntos y casi
dos rebotes en los más de doce mi-
nutos que disputa de media.

Por su parte, Sans es, junto a Al-
berto Abalde –habitual con el Jo-
ventut de Badalona– uno de los es-
tandartes del conjunto vinculado
a la ‘Penya’. El base menorquín dis-
puta cerca de veinte minutos, con
más de seis puntos, por partido.

Junto a Sans, la plantilla del
Prat está liderada por jugadores
muy jóvenes con mucho talento
como el ya mencionado Abalde o
el montenegrino Zoran Nikolic.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma visita al
colista sin Glover

El Air Europa se enfrenta hoy al filial del Joventut Tras asegurarse el
play-off, los mallorquines pelean por la quinta posición en la fase regular 
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LA PREVIA

�Pabellón Joan Busquets.H 21:00
AÁRBITROS: Terreros y Pazos.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 29

E ENTRENADOR: Agustí Julve.
S SUPLENTES: Roger Vilanova, Álex Ros,
Zoran Nikolic, David Iriarte y Gerbert
Martí.

P J G P PF PC

15º 26 5 21 1.773 1.944

PRAT JOVENTUT

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Adrián
Méndez, Adrián Casas, Pantín y Poyatos.

P J G P PF PC

7º 26 14 12 1.971 1.962

PALMA AIR EUROPA
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El filial del Joventut, último
y ya descendido, cuenta en
sus filas con el mallorquín
Iriarte y el menorquín Sans

Alba Torrens persigue su tercer
título en la Euroliga femenina de
baloncesto. La jugadora de Binis-
salem disputa desde hoy viernes
con el Ekaterimburgo ruso, la ‘Fi-
nal a cuatro’ de la competición
continental en busca de un trofeo
que ya conquistó en el año 
con el Perfumerías Avenida de Sa-
lamanca y el año pasado con el
Galatasaray turco.

Praga es la sede de una ‘Final
Four’ a la que han llegado los
cuatro mejores equipos europeos
y en la que la mallorquina brilló
con luz propia en las dos anterio-
res ocasiones que levantó la copa
(en  fue la MVP de la compe-
tición). 

“Es uno de los objetivos que nos
marcamos al principio de tempo-
rada, uno de los objetivos del club,

y la verdad es que a la vez estoy
muy contenta y son muchas emo-
ciones de estar aquí”, explicó ayer
la mejor jugadora europea de los
años  y .

Torrens, alero de  años y ’
de altura, aseguró que, pese a lu-
char por tercera vez por la Euroli-
ga, no está acostumbrada “a la Fi-
nal Four, ni mucho menos”. “Estar
aquí es algo muy especial”, afirmó.

Sobre la semifinal de hoy, fren-
te al Dynamo Kursk (a las : ho-
ras, www.livebasketball.tv), la ma-
llorquina señaló que lo principal
será estar “muy bien en defensa”.

“Creo que si hay una cosa clara es
que tenemos que estar muy bien
en defensa, porque ellas tienen un
potencial ofensivo en todas las
posiciones del juego, y si en algo
nos tenemos que centrar o desta-
car es en nuestra defensa”, explicó.

Torrens destacó que no tiene
“ninguna preferencia” con res-
pecto a la otra semifinal, que dis-
putarán el anfitrión USK Praha, ca-
pitaneada por la española Laia
Palau, y el Fenerbahçe turco. “Aho-
ra mismo lo único que tengo en mi
cabeza es la semifinal. Intentar con
seguir la victoria. Tanto Fener-
bahçe como Praga son grandes
equipos y, si acaso, estaré contenta
por pasar a la final”, aseveró.

En cuanto a la retirada profe-
sional de Palau, su compañera
en la selección española, anun-
ciada para después de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, To-
rrens opinó que “es una grandísi-
ma jugadora”. “Cuando juego con
Laia en la selección es una de
esas jugadoras que hace mejores
a las compañeras y eso sí que es
algo a destacar. Porque en los
equipos en que ha estado los ha
hecho mejores”, concluyó.

EFE/M.F.T. MADRID/PALMA

Femenino

La mallorquina Alba Torrens
persigue su tercera Euroliga

“Es uno de los objetivos que
nos marcamos a principio de
temporada”, dice la jugadora
mallorquina del Ekaterimburgo

�

BASKET.UGMK.COM

Alba Torrens ya tiene dos trofeos.

Solicite gratis su tarjeta llamando 
al 900 740 740

www.circulo10.es

LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

10CÍRCULO

CURSOS DE GOLF DIARIO DE MALLORCA 
EN ARABELLA GOLF SON MUNTANER

Diario de Mallorca ofrece a sus suscriptores una oferta exclusiva
para conocer mejor el mundo del golf

CURSOS DE GOLF
1 PRECIO ESPECIAL

CURSO DE INICIACIÓN

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 14 de abril. Martes, jueves y sábados de

16:00h a 18:00h (un día a elegir).
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 169 €
Precio lectores: 189 €
Profesores: Toni Planells, Nico Loprete, Mario Rapado,

Sebastián Ruiz y Javier James.
Contenido: Aprenderán los 4 golpes básicos para poder salir

al campo lo antes posible. Putt, chip, pitch y
golpe largo.

Lugar:

PERFECCIONAMIENTO

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 16 de abril. Jueves de 16:00h a 18:00h.
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 189 €
Precio lectores: 229 €
Profesores: Toni Planells (entrenador nacional).
Contenido: Afianzar los golpes básicos, aprender a ejecutar

golpes con desniveles y efectos y a mejorar la
estrategia en el campo para preparar mejor la
competición.

Lugar:

¡APROVECHE ESTA OFERTA!

Troley eléctrico: 240 €

Juego palos de golf: 240 €

Club de Golf
Son Muntaner

Club de Golf
Son Muntaner

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TEL. 971 722 753

A PARTIR DEL
14 DE ABRIL

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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PEDRO BONET  PALMA 
Se acerca el final de la temporada 
regular y el Palma Futsal alcanza la 
meta con los objetivos cubiertos y 
con el reto de conseguir los mejo-
res registros posibles para un club 
de su nivel. El cuarto puesto está 
en el punto de mira de los de Jua-
nito para lograr el privilegio que 
supone acabar como uno de los 
mejores de la temporada y tener el 
factor pista a favor en el futuro pla-
yoff. En este sentido, la semana 
que viene el Palma Futsal jugará su 
particular final para conseguir este 
honor ante el Jaén Paraíso Interior, 
el equipo que ocupa ahora la cuar-
ta plaza y que aventaja a los ma-
llorquines en tres puntos.  

Antes, este viernes (20.30 ho-
ras), el Palma Futsal recibe en el 
Palau Municipal d’Esports de Son 
Moix al Uruguay Tenerife, un 
equipo ya descendido y que ha po-
dido llegar al final de la campaña 

pese a los numerosos problemas y 
dificultades que han tenido que su-
perar este año, algo digno de elo-
giar. Es la antepenúltima jornada y 
los mallorquines saben que no 

pueden fallar ante un rival que ya 
no se juega nada y cuyo partido 
debe reafirmar el quinto puesto 
conseguido la semana pasada y 
que sirva de preparación para lo 
que se avecina. El Palma Futsal es 
el cuarto equipo más goleador de 
la Primera División y el Uruguay 
Tenerife es el más goleado. 

Quedan tres partidos hasta el fi-
nal y el Palma Futsal parte en una 
posición más ventajosa que la que 
tenía al alcanzar el quinto puesto y 
tener el cuarto al alcance de la ma-
no. Además, los de Juanito tendrán 
dos de los tres partidos que quedan 
en su casa, dónde se han mostrado 
muy fiables durante toda la tempo-
rada perdiendo únicamente ante 
los tres grandes. Uruguay Tenerife, 
este viernes, y Santiago Futsal, en 
la última semana, serán los dos 
equipos que visiten Son Moix 
mientras que el equipo balear visi-
tará Jaén la semana que viene. 

Partido trampa 
 

� 

FÚTBOL-SALA. El Palma recibe hoy al ya descendido Uruguay 
Tenerife, con la obligación de no fallar si quiere luchar por ser cuarto

Atención al cliente e información de suscriptores 91 050 16 29
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRA WEB www.elmundo.es/promociones

Ver spot

PACKSELFIE
PALO SELFIE, TRÍPODE YMANDO
A DISTANCIA, TODOGRATIS*

Sea el protagonista de todas sus fotos
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PALO SELFIE
CON SOPORTE DE

SEGURIDAD PARA SU MÓVIL

TRÍPODE
ARTICULADO PARA PONERLO

EN CUALQUIER SITIO

MANDO A DISTANCIA
CON CONEXIÓN BLUETOOTH PARA

CONTROLAR SU MÓVIL A DISTANCIA

1

2

3

REVIVA SUS MEJORES
MOMENTOS

TODO EN UNA
SOLA ENTREGA

PACK
SELFIE

DOMINGO 12
CARTILLA

ENTREGA
EN QUIOSCO

GRATIS*
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El Air Europa, a 
por la quinta plaza

PONÇ BOVER  PALMA 
Con los playoff ya asegurados, el 
Palma Air Europa sigue manos a 
la obra y ahora buscará seguir lu-
chando por otra nueva meta, lo-
grar una disputada quinta plaza 
que daría el factor pista en la pri-
mera eliminatoria de los playoff. 

El primer paso para lograr esa 
nueva meta pasa por conseguir 
una victoria hoy a las 21.00 horas 
en casa de un rival conocido, el 
CB Prat Joventut, que la semana 
pasada certificó su descenso a 
Adecco Plata. 

Los de Ángel Cepeda llegan sa-
tisfechos por lograr el gran obje-
tivo de los playoff, pero prepara-
dos para seguir trabajando y bus-
car hasta el final la mejor 
clasificación final posible. Tras la 
victoria de la semana pasada en 

Son Moix contra el Breogán de 
Lugo 83 a 70 el equipo se en-
cuentra en la séptima plaza con 
14 victorias y 12 derrotas. 

Para el encuentro de hoy, el 
técnico bilbaíno no podrá contar 
con el ala-pívot norteamericano, 
Shawn Glover, que se encuentra 
en Estados Unidos, con permiso 
del club, debido a su próxima pa-
ternidad. 

El rival de hoy es el rival de la 
final de los playoff Adecco Plata 
de la temporada pasada, el CB 
Prat Joventut, que la semana pa-
sada descendió de forma mate-
mática tras caer en pista del Club 
Ourense Baloncesto por 67 a 55. 

A pesar de su mala clasifica-
ción, el filial del Joventut de Ba-
dalona, cuenta con jugadores de 
extraordinaria calidad.

Jornada de luto en 
el Atlético Baleares

PEDRO BONET  PALMA 
El Atlético Baleares está de luto 
por el triste fallecimiento de Ma-
ribel, esposa del presidente Toni 
Garau, tras una larga enferme-
dad. Por deseo de la propia Mari-
bel no se hará ni velatorio ni fu-
neral, aunque por supuesto du-
rante este fin de semana todos 
los equipos del club guardarán 
un sentido minuto de silencio por 
Maribel y también por la esposa 
de Toni Vives, un aficionado muy 
querido en el club. Sin duda son 
momentos muy difíciles para la 
familiar blanquiazul. 

Por otro lado, el Atlético Balea-
res hará publico en las próximas 
horas la marcha del futbolista 
blanquiazul Tedi Surac. El croata 

no ha acabado de adaptarse al 
conjunto palmesano y de mutuo 
acuerdo se ha rescindido el con-
trato. Nacido en Zadar el 4 de 
enero de 1989, delantero centro 
de 1,86m de altura. Estuvo a 
prueba desde mediados del mes 
de diciembre, y terminó por con-
vencer a Nico López. Turac, for-
mado en las categorías inferiores 
del Hajduk Split, completó la pri-
mera vuelta del campeonato con 
el NK Dugopolje de la segunda 
división croata. La temporada an-
terior tuvo su primera experien-
cia en el extranjero, de la mano 
del Daugava Rigaa. Otros equi-
pos donde ha militado son el 
RNK Split, NK Mosor, Primorac 
1929 y Metalac Osijek.

Triatlón solidario 
en Ca’n Pastilla

PONÇ BOVER  PALMA 
Este lunes, 13 de abril, a las 12.30 
horas en la sala de prensa del 
Ayuntamiento de Palma, en Pla-
za de Cort, tendrá lugar la pre-
sentación a los medios del 1er 
Triatlón Solidario Médicos del 
Mundo, que se celebrará el 19 de 
abril en Can Pastilla – Playa de 
Palma. 

Esta primera edición del 
Triatlón Solidario se podrá cele-
brar gracias a la gran colabora-
ción recibida por parte del Ayun-
tamiento de Palma, así como La 
Obra Social La Caixa, La Federa-
ción Balear de Triatlón, Club 

Náutico s’Arenal, Gráficas Salas, 
Interlineat, Grup Trui, Boxi Ba-
lear, LHC, Coca Cola, Evenalia y 
un largo elenco de voluntarios 
que darán apoyo durante el 
triatlón. 

Presidirán el acto  Fernando 
Gilet (Teniente de Alcalde del 
Área de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Palma) y un re-
presentante de Médicos del Mun-
do Baleares; también contará con 
la presencia de representantes de 
las diferentes entidades colabora-
doras. Se espera una nutrida par-
ticipación en el triatlón, una 
prueba con muchos adeptos.





El Palma Air Europa firmó una
gran segunda mitad ante el colis-
ta de la competición, El Prat, para
llevarse una importante victoria
que se le había complicado tras
una mala primera mitad (-).
Con las derrotas de Actel Lleida y
Planasa Navarra los mallorquines
escalan hasta una quinta posición
que les daría el factor pista en la
primera eliminatoria del play-off
de ascenso a la ACB.

Le costó arrancar al Palma. La
falta de acierto en el tiro y las pér-
didas de balón condenaban al
conjunto de Ángel Cepeda, que
veía cómo el colista les dominaba
en el marcador durante toda la pri-
mera parte. Alberto Abalde, el
mejor de los catalanes, permitía
que los suyos consiguieran las
primeras ventajas pero una ligera
mejoría de los mallorquines en los
últimos minutos del primer acto y
un triple sobre la bocina de Sergio
Llorente mantenía al Palma en el
partido (-). 

De nuevo, las primeras acciones
del segundo tiempo no volvían a
invitar al optimismo. El Air Euro-
pa no anotaba y El Prat, sin hacer
un gran juego, se mantenía por de-
lante en el marcador. De esta ma-
nera, el filial del Joventut de Ba-
dalona llegaba al descanso man-
teniéndose por delante de los is-
leños por la mínima (-). 

En la reanudación el Palma Air
Europa conseguía anotar con algo
más de facilidad. Aún así, no fue
hasta pasados los cinco minutos
del tercer tiempo cuando una ca-
nasta de Bertone ponía por de-

lante a los de Cepeda para que,
acto seguido, dos triples -uno de
Iván Matemalas y otro de Pablo
Bertone- dieran algo de aire a un
equipo que necesitaba verse por
delante en el marcador tras vein-
ticinco minutos a remolque (-
). Vista la dinámica del partido,
el entrenador del conjunto catalán,
Agustí Julve, solicitaba tiempo
muerto para frenar en seco la pro-
gresión mallorquina. Sin embar-
go, los jugadores del Prat no lo-
graron detener la avalancha ofen-
siva de un Palma Air Europa que
seguía ampliando un parcial que
les ponía el partido muy cuesta
abajo de cara al último asalto (-
). 

En la primera acción del cuar-

to periodo, Adrián Méndez ano-
taba tras rebote ofensivo para ce-
rrar el arrollador parcial palme-
sano en cero a dieciséis. Un triple
de Gerbert Martí cortaba la he-
morragia del Prat pero ya era tar-
de. El Air Europa aventajaba a los
catalanes por diez puntos (-)
y se encontraban mucho más có-
modos sobre el parqué del Joan
Busquets. De la confianza de los
hombres de Cepeda nació un
nuevo parcial de cero a siete que
sentenciaba definitivamente el
encuentro (-). El colchón que
logró el Palma le permitió afron-
tar los últimos minutos del parti-
do con tranquilidad y acabó lle-
vándose la victoria. Las últimas ac-
ciones del Prat redujeron la dife-

rencia final que quedo en once
puntos (-).

El factor cancha a tiro
Con esta victoria y las derrotas de
Lleida ante Burgos y Planasa Na-
varra ante Clínicas Rincón, los de
Ángel Cepeda se sitúan en la
quinta posición a falta de la últi-
ma jornada. Una victoria del Pal-
ma ante el Oviedo el próximo do-
mingo aseguraría el factor pista en
la primera eliminatoria del play-
off de ascenso a la ACB al conjun-
to mallorquín. Además, hay que
tener en cuenta que los de Cepe-
da llegan a la cita en un estado de
forma espléndido tras la merito-
ria victoria ante el Breogán Lugo
y el triunfo de ayer ante El Prat.

El Palma ya es quinto
Los de Cepeda vencen al colista El Prat y se aprovechan de las derrotas del Navarra y Lleida�

Abalde (11), Vilanova (4), Ros (7), Guallar, Se-
rrano (12) -cinco inicial- Martí (5), Iriarte, No-
gués (2), Nikolic (8) y Sans (2). 12/36 T2,
5/21 T3, 12/16 Tl, 27 Rebotes (7 ofensivos) y
13 faltas.

Di Bartolomeo (5), Vicens (8), Matemalas (7),
Cabanas (10), Bertone (12) -cinco inicial- Llo-
rente (7), Pantín (6), Méndez (2), Casas (3) y
Poyatos (2). 19/42 T2, 7/26 T3, 3/3 Tl, 41 Re-
botes (12 ofensivos) y 19 faltas.

El Prat Joventut
18/10/9/1451

Palma Air Europa
16/11/21/1462

E ESPECTADORES 200 en el J. Busquets.
A ÁRBITROS. Terreros San Miguel y Pazos
Pazos. Expulsaron a Di Bartolomeo por cinco
faltas personales.

EL PARTIDO

Di Bartolomeo se deshace de un rival en el partido de ayer en El Prat. R. GELABERT

El UMMC Ekaterimburgo de la
mallorquina Alba Torrens, y en el
que también milita y Silvia Do-

mínguez, logró ayer un merecido
pase a la final de la Euroliga de ba-
loncesto femenino, tras derrotar
al Dynamo Kursk por - en la
primera semifinal del Final Four
disputada en Praga, en la que fue
superior en el trabajo de equipo.
“Hemos hecho un gran trabajo de
equipo pero sí es verdad que hay
que mencionar a Sandrine (Gru-
da), Kristi (Toliver), Candance
(Parker) como Silvia, pero ha sido
un trabajo de equipo, y una vez

más destacar la defensa”, dijo To-
rrens tras el partido. “Sabíamos
que sería un partido muy duro.
Hemos salido muy concentradas
y con muy buen ritmo pero sabí-
amos que teníamos que hacer las
cosas de ataque a partir de una
buena defensa”, añadió la mallor-
quina, que anotó  puntos y cap-
turó dos rebotes en los  minu-
tos que estuvo en pista.

El equipo de Olaf Lange salió
muy enchufado y logró un primer

parcial de -, una diferencia
que llegó a acrecentarse hasta 
puntos en el ecuador. “Ha sido
muy importante, salir como he-
mos salido, muy concentradas”,
ratificó la alero de Binissalem,
campeona de Europa en  con
el Perfumerías Avenida de Sala-
manca, y en  con el Galatasa-
ray.

El USK Praga de Laia Palau será
el rival del Ekaterimburgo tras eli-
minar al Fenerbahce de Estambul
por - en una gran actuación
de la española, que anotó  pun-
tos en los  minutos que dispu-
tó. Por lo tanto, la final de maña-
na domingo contará con tres ju-
gadoras españolas.

EFE  PRAGA

Euroliga femenina

Alba Torrens optará mañana a su
tercer título de campeona de Europa

La jugadora de Binissalem
anotó nueve puntos en la
victoria del Ekaterimburgo
sobre el Dynamo Kursk

�
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Tres jornadas le quedan a
Opentach Pla para confirmar si su
paso por la tercera categoría del
baloncesto estatal masculino es
efímero o tendrá continuidad en
un segundo proyecto deportivo. Y
para ello deberán apurar las op-
ciones que las matemáticas le dan
al conjunto de César Sánchez. A
las  horas, en cancha del Cáce-
res, la penúltima jornada ante el
Amics Castelló en Marratxí y cie-
rra la competición en el Centro de
Tecnificación de Alicante frente al
Lucentum. Los cálculos del técni-
co del conjunto marratxiner para
obrar el ‘milagro’ de la perma-
nencia pasa por ganar al menos
uno de los tres partidos que le
quedan, esperando que el Sam-
mic no gane ningún partido.

TONY TENERIFE  PALMA

LEB Plata

El Opentach Pla
afronta en
Cáceres su
primera final

Tras una semana en la que so-
bre todo se ha hablado del insóli-
to hecho del cambio de pista ante
la falta de previsión del consisto-
rio andritxol, el Andratx de Trini
Bou se juega en cuarenta minutos
toda una temporada … lejos de los
suyos. Exactamente a casi  kiló-
metros del Palau d’Esports de An-
dratx,  en Príncipes de España
para jugar a partir de las ’ ho-
ras.  Y no lo tendrán nada fácil. Les
visita el Grupo EM Leganés, ter-
cer clasificado del grupo B y que
por vez primera en su historia ju-
gará la fase de ascenso a Liga Fe-
menina. El Instituto de Fertilidad
Air Europa se despide a partir de
las  ’ horas) en Esplugues de
Llobregat frente al Segle XXI.

T. TENERIFE PALMA

LF2

El Andratx 
se juega la
permanencia 
en el Príncipes

Menorca Talaiótica Sant Lluís y
Andratx se ven hoy las caras
(’ horas) en el polideportivo
de ‘ses Canaletes’. Un derbi balear
entre dos equipos que a nivel cla-
sificatorio, viven una situación
antagónica. Mientras los menor-
quines son colistas con un solo
triunfo en cinco partidos jugados,
los del ‘Ponent’ viven justo la his-
toria contraria: son líderes, con
solo una derrota y cuatro victorias
en su casillero. Y una de ellas, en
la primera vuelta frente a los me-
norquines con mucho margen de
diferencia (-) en Andratx.
Ahora, la historia es diferente, en-
tre otras cosas porque se juega en
‘ses Canaletes’, un recinto peque-
ño, en donde el público tendrá
mucho que decir. 

T. T. ANDRATX

EBA

El Andratx recibe
al colista
Menorca
Talaiótica

Rafael Gelabert
EL PRAT (BARCELONA)

ENVIADO ESPECIAL

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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i  DEPORTES

C.B. PRAT                              51 
PALMA AIR EUROPA            62 
C.B. PRAT: Alberto Abalde (11), Roger 
Vilanova (4), Alex Ros (7), Víctor Serrano 
(12)-quinteto inicial- Gerbert Martí (5), David 
Iriarte (0), José Nogués (2), Zoran Nikolic 
(8), Agustí Sans (2). 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (10), 
John Di Bartolomeo (5), Toni Vicens (8), Iván 
Matemalas (7), Pablo Bertone (12)-quinteto 
inicial- Sergio Llorente (7), Carlos Poyatos 
(2), Antonio Pantín (6), Adrián Méndez (2), 
Adrián Casas (3). 
PARCIALES: 18-16, 10-11, 9-21, 14-14. 
ÁRBITROS: Terreros y Pazos. Eliminado por 
faltas John Di Bartolomeo. 

PRAT DE LLOBREGAT  
Importante victoria para el Palma Air 
Europa que tras vencer en pista del 
Prat Joventut por 51 a 62 se coloca 
en la quinta plaza gracias a las derro-
tas de Lleida ante Burgos y del Pla-
nasa Navarra ante el Instituto de Fer-
tilidad Clínicas Rincón. Ahora el 
equipo de Ángel Cepeda depende de 
sí mismo para tener el factor pista en 
los playoff. Malos primeros minutos 
de partido en el que ambos equipos 
tenían problemas para anotar, come-
tiendo muchos errores en sus ata-
ques. Ese desacierto era aprovecha-
do por el CB Prat que con más fortu-
na que los visitantes se colocaba con 
un 6 a 2 en los primeros cinco minu-
tos de partido. 

El descontrol y el desacierto se-
guían presentes en el juego, pero es-
ta vez la fortuna caía de lado del Pal-
ma Air Europa que igualaba el parti-
do a 11 a falta de dos minutos para el 
final del primer periodo. En el bando 
catalán aparecía el talento de Alber-

to Abalde distanciando a su equipo, 
pero un buzzerbeater de Sergio Llo-
rente antes de terminar los primeros 
diez minutos dejaba un ajustado 18 
a 16 en el marcador. 

En el segundo periodo bajaba el 
ritmo del partido con ataques más 
largos, aunque no con mayor acier-

to. Los catalanes encontraban a sus 
hombres interiores y se mantenían 
por delante ampliando su distancia 
a 6 puntos (26-20) en el ecuador del 
cuarto. La pelota seguía sin entrar a 
pesar de encontrar mejores situacio-
nes de tiro y los dos equipos se mar-
chaban al vestuario con un pobre 28 

a 27 para los locales. Se reanudaba 
el partido y el juego aumentaba tan-
to en ritmo como en intensidad. Los 
locales buscaban a Abalde constan-
temente en ataque, pero el gallego 
estaba desacertado en el tiro a pesar 
de ser el máximo anotador del par-
tido y el Palma Air Europa, con va-
rias acciones positivas consecutivas, 
lograba ponerse por delante a falta 
de cuatro minutos para llegar al úl-
timo cuarto con un marcador de 37 
a 44, llevando a Agustí Julbe a parar 
el partido con un tiempo muerto. 

El Palma Air Europa empezaba a 
dominar el partido y los de Cepe-
da aumentaban la diferencia gra-
cias a una gran defensa y mayor 
fluidez en su ataque que les lleva-
ba a llegar a los últimos  diez mi-
nutos con una  ventaja de 11 pun-
tos (37 a 48)  

 El Palma Air Europa mantenía 
su fuerte nivel defensivo y mejora-
ba sus porcentajes dejando al Prat 
atrás y con un marcador de 40 a 
57 Prat recortaba ligeramente gra-
cias al tiro libre, pero el  Palma lo-
graba un triunfo clave.

PALMA FUTSAL                      6 
URUGUAY TENERIFE              1 
PALMA FUTSAL: Miguel Medina, Vadillo, 
Joselito, Chicho y Taffy. También jugaron 
Sergio, Burrito, Tomaz, Attos, Guardiola, 
Pedro y Tutus. 
URUGUAY TENERIFE: José Luis, Pablo, 
Jean Pierre, Kevin y Cancio. También jugaron 
Aythami, Adri y Adasat.. 
GOLES: 0-1: Kevin (min. 5); 1-1: Vadillo (min. 
8); 2-1: Sergio (min. 9); 3-1: Taffy (min. 12); 4-
1: Chicho (min. 20); 5-1: José Luis en p.p. 
(min. 25); 6-1: Sergio (min. 37). 
ÁRBITROS: Alonso montesinos y García 
Donas. Mostraron tarjeta amarilla a Aythami 
y Kevin, del Uruguay Tenerife. 

PALMA  
VVictoria del Palma Futsal ante el 
Uruguay Tenerife en un partido en el 
que los de Juanito vencieron por 6-1 
con relativa comodidad y en el que 

pudieron conseguir una mayor can-
tidad de goles a su favor. Y eso que el 
primero en marcar fue el Uruguay 
Tenerife, al que le duró poco la ale-
gría.  El dominio del Palma Futsal fue 
absoluto desde el primer momento. 
Los de Juanito monopolizaron el ba-
lón y jugaron la mayor parte del par-
tido en la pista de los canarios, que 
aguantaron bien durante los prime-
ros minutos de partido. 

Chicho no llegó a rematar una ju-
gada cuando estaba solo  ante la por-
tería y los disparos de Taffy y Chicho 
los rechazaban los visitantes que se 
tuvieron que multiplicar para conte-
ner las envestidas de los de Juanito. 
Curiosamente el primero en marcar 
fue el Uruguay Tenerife que sorpren-

dió a su rival en la primera acción 
ofensiva que tuvo. Kevin lanzó un 
disparo que entró por la escuadra de 
la portería defendida por Medina. El 
tanto quedó en anécdota ya que el 
Palma Futsal siguió atacando a su ri-
val y el gol era cuestión de tiempo.  

A los pocos minutos, Vadillo apro-
vechó una falta frontal para abrir el 
marcador y, un minuto después, Ser-
gio sacó el máximo provecho de un 
rebote para hacer el segundo de los 
palmesanos y darle la vuelta al mar-
cador. Además, los tinerfeños se car-
garon de faltas para aguantar el jue-
go ofensivo del Palma Futsal y rápi-
damente acabaron con el cupo. De 
hecho, Taffy marcó el tercero con un 
doble penalti. Burrito tuvo una oca-
sión clara pero la vaselina se le mar-
chó por encima del larguero en el 
mano a mano con el portero. Tam-
bién la tuvo Sergio pero su disparo 
se marchó desviado por poco. Taffy 
mandó otro doble penalti al larguero 
a pocos minutos del descanso y tuvo 
varias ocasiones más para marcar 
pero no acertó. Por el contrario, Chi-
cho marcó el cuarto prácticamente 
sobre la bocina. 

La segunda parte se inició de la 
misma forma y con el Palma Futsal 

presionando a su rival en busca de 
más goles para ampliar la ventaja y 
sentenciar el partido. Los de Juanito 
lo intentaron y se toparon de nuevo 
con un Uruguay que hizo todo lo que 
pudo para contrarrestar el juego 
ofensivo de los mallorquines.  

Finalmente, en una jugada desgra-
ciada para los visitantes, el portero, 
José Luis metió el balón dentro de la 
portería al no poder desviar un re-

chace de un compañero. Con el paso 
de los minutos, y con cuatro goles de 
ventaja para los mallorquines, el 
conjunto canario salió de su pista pa-
ra jugar algo más de lo que había 
podido hasta el momento y el Pal-
ma Futsal decidió  y dar minutos a 
jugadores como Pedro, del filial, 
Guardiola y Tutus, del juvenil. Ser-
gio, al final anotó el sexto y defini-
tivo gol de la noche.

John Di Bartolomeo encesta ante la oposición de Guallar. PALMA AIR EUROPA

PALMA  
El próximo 9 de mayo se cele-
bra una nueva edición del Tho-
mas Cook IRONMAN 70.3 Ma-
llorca. 3.600 participantes hacen 
de este evento internacional, la 
prueba triatlética con mayor 
participación a nivel mundial. 

Sin duda, la mezcla del atrac-
tivo turístico de Alcúdia y la ex-
periencia organizativa de la 
empresa IRONMAN forman un 
cóctel de contrastada calidad 
para los miles de deportistas 
que año tras año confían en es-
ta propuesta para llevar a cabo 
sus retos deportivos a la vez 
que disfrutan de los muchos 
encantos de la isla. 

Coloma Terrasa, alcaldesa 
de Alcúdia, avalaba el papel 
anfitrión del municipio. «Nues-
tra ciudad ha hecho de los va-
lores deportivos un atractivo 
turístico y cultural. La apuesta 
por el triatlón y por acoger a 
Thomas Cook Ironman Ma-
llorca se da por la entrega y 
hospitalidad de nuestros ciu-
dadanos que ven en este even-
to una oportunidad única de 
situar Alcúdia en el mapa na-
cional e internacional». 

En poco más de un mes, Ma-
llorca y el municipio de Alcú-
dia serán el epicentro del 
triatlón internacional. Una 
gran oportunidad parademos-
trar las muchas virtudes de la 
zona y de sus habitantes.

El Ironman 
Thomas 
Cook, en la 
cuenta atrás 

 
�

El Palma se pone serio 
 

� 

Los mallorquines derrotan al C.B. Prat en la penúltima jornada de la fase regular de la LEB Oro y 
defenderán en la última jornada la quinta posición / El gran tercer cuarto de los isleños, decisivo

Juego, set y partido 
del Palma Futsal 

              
� 

FÚTBOL SALA. El conjunto mallorquín vence 
por 6-1 al Uruguay Tenerife y pelea por ser cuarto

El equipo de Cepeda 
depende de sí mismo 
para tener el factor pista 
a su favor en el playoff

DON PERE LLORENS I
LORENTE

PRESIDENTE DE HONOR DE LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE COMERCIO

Falleció en Barcelona el día 10 de abril de 2015
a la edad de noventa años

D. E. P.

De la gran familia del Comercio Español.
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