
Ya no queda margen de manio-
bra. El Palma Air Europa no pue-
de permitirse otro tropiezo si
quiere seguir vivo en la fase de as-
censo a la LEB Oro después de
caer el sábado ante el Araberri de
Vitoria en el primer partido de
unos cuartos de final al mejor de
tres. Un proyecto diseñado para el
ascenso que, llegados a este pun-
to de la temporada, se lo juega
todo a una carta.

Y es que el sábado que viene (
horas) el equipo debe dar el callo
en tierras vascas en el primer
match-ball en contra para los
hombres de Ángel Cepeda. El pa-
bellón de Mendizorroza puede
ser el inicio de un camino de rosas
o el final trágico del cuento.

Un cuento que empezó con al-
tas expectativas. El club renunció
a un ascenso que logró en la pis-
ta la temporada pasada con el
objetivo de repetir la gesta, y para
ello conformó una de las mejores
plantillas de la categoría, apunta-
lando la base del curso anterior
con varias piezas de renombre
como el base John Di Bartolo-

meo o el pivot Antonio Pantín.
Tras una primera vuelta discreta,
que provocó la destitución del
técnico Maties Cerdà y la llegada
de Cepeda, el equipo mejoró sus
prestaciones hasta llegar a la pe-
núltima jornada con opciones de
ascenso directo en Fuenlabrada.
No lo aprovechó y se vio inmerso
en un play-off donde tendrá el fac-
tor pista salvo en un hipotético
cruce ante el Prat, segundo.

Ahora, recién iniciada la fase fi-
nal, el Palma ya está con la soga al
cuello, tal y como pasó la tempo-
rada pasada y, precisamente, ante
el mismo equipo. Si la historia se
repite, el Palma volverá a encon-
trar el oro tan preciado.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Su partido fue
aplazado porque
hoy juega Euroliga.

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 19:50
Puntos 6
Rebotes 0
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Su partido fue
aplazado porque
ayer jugó Euroliga.

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 28:30
Puntos 12
Rebotes 1
Asistencias 7

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Su equipo juega
hoy en la pista del
Bilbao.

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos 18:06
Puntos 8
Rebotes 2
Asistencias 0

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

ACB

Real Madrid 27 27 0 2.362 1.895
Valencia Basket 28 25 3 2.368 2.057
FC Barcelona 27 20 7 2.196 1.902
Unicaja 28 19 9 2.232 2.022
Gran Canaria 27 16 11 2.008 1.944
CAI Zaragoza 28 16 12 2.173 2.115
Laboral Kutxa 28 15 13 2.294 2.245
Cajasol 28 15 13 2.075 2.067
Joventut 27 14 13 2.079 2.051
Gipuzkoa Basket 28 12 16 1.982 2.017
Rio N. Monbus 28 11 17 2.083 2.126
Fuenlabrada 28 11 17 2.126 2.233
Bilbao Basket 27 10 17 2.117 2.179
Iberostar Tenerife 28 10 18 2.125 2.239
UCAM Murcia 27 9 18 2.093 2.272
Estudiantes 28 9 19 2.124 2.222
La Bruixa d'Or 28 7 21 2.051 2.353
CB Valladolid 28 3 25 1.956 2.505

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Fuenlabrada, 81 - Gipuzkoa, 67
La Bruixa d'Or, 72 - Cajasol, 97
CAI Zaragoza, 81 - Unicaja, 91
Tenerife, 78 - Laboral Kutxa, 82
Estudiantes, 80 - Valencia, 88
Rio N. Monbus, 84 - Valladolid, 83
Bilbao Basket - UCAM Murcia (Hoy)
Real Madrid - Joventut (1 de mayo)
Gran Canaria - Barcelona (1 de mayo)
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Todo a una carta
El Palma se juega la temporada el sábado en el segundo partido ante el Araberri vasco

Pampín intenta entrar a canasta ante el Araberri. G. BOSCH

OTROS RESULTADOS
Prat y Cáceres aprovechan el
factor pista para vencer

El máximo favorito al ascenso, el
Prat, solventó su primer partido con
victoria ante el Zornotza (70-61),
mientras el Cáceres hizo lo propio
ante el Guadalajara (79-67). El Caste-
lló se vio sorprendido por el Ávila.

�

PLAY-OFF

El Valencia dio un paso casi de-
finitivo para amarrar la segunda
plaza de la Liga Endesa al vencer
en Madrid al Tuenti Móvil Estu-
diantes (-) en la vigésimo oc-
tava jornada de la Liga Endesa,
que se completará entre mañana,
con el Bilbao-UCAM Murcia, y el
 de mayo, cuando el Real Madrid
se enfrente al FIATC Joventut y el
Herbalife al Barcelona.

El Unicaja Málaga también con-
solidó la cuarta plaza. Lo hizo a
costa del CAI Zaragoza de los ma-
llorquines Pedro Llompart y Pere
Tomás, (-), al que no ganaba
desde  y con el que también
había caído este año en la Copa del
Rey. Es un triunfo muy importan-
te para encarar las eliminatorias
del título de la ACB como cabeza
de serie.

EFE MADRID

ACB

El Valencia da un
paso de gigante
para asegurar la
segunda plaza78REGAL BARCELONA

75GALATASARAY

GALATASARAY: Arroyo (21), Markoishvili
(8), Hairston (5), Erceg (19), Aldemir (7) -
cinco inicial-, Koksal (-), Bonsu (-), Macvan
(11), Guler (-), Arslan (2), Dudley (2) y Do-
mercant (-).

BARCELONA: Huertas (16), Oleson (13),
Papanikolaou (3), Lorbek (9), Tomic (6) -
cinco inicial-, Pullen (7), Dorsey (1), Sada
(6), Abrines (5), Lampe (4), Nachbar (8).
P Parciales: 23-15, 17-20, 12-18, 23-25
A Árbitros: Cerebuch (ITA), Ryzhyk (UCR)
y Anastopoulos (GRE). Sin eliminados. 

Una brillante actuación de Mar-
celinho Huertas en el tramo final
del partido le dio al Barcelona el
billete de la Final a Cuatro de la
Euroliga, que resolvió por la vía rá-
pida en Estambul la eliminatoria
de cuartos de final ante el Galata-
saray (-), que se mostró muy
combativo en un igualado tercer
encuentro. En un duelo que no se

EFE TURQUÍA

Euroliga
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Abrines jugará
otra Final Four

Con el escolta mallorquín Rudy
Fernández como gran argumento,
el Real Madrid viaja a Atenas con
una ventaja por 2-0 en el ‘playoff’
de cuartos de final de la Euroliga
que le enfrenta al Olympiacos y lo
hace con la bala de Jaycee Carroll
en la recámara, ya recuperado de
su operación en la rodilla. Pablo
Laso, entrenador del Real Madrid,
no quiso desvelar nada al respecto
de la presencia del escolta estadou-
nidense, que viaja con el equipo al
igual que los jóvenes Alberto Mar-
tín y Jonathan Barreiro.

�

Rudy puede certificar
su pase a la fase final

REAL MADRID

resolvió hasta los últimos compa-
ses, el base anotó  decisivos
puntos, entre el tercer y cuarto pe-
riodo, y condenó a un Galatasaray
que plantó cara con la magnífica
actuación del puertorriqueño
Carlos Arroyo. El mallorquín Álex
Abrines, que hizo  puntos, juga-
rá su segunda Final Four.

ATLETISMO Duran y Flipo
ganan la Cursa des Fangar

Guillem Duran (Inca-Gardenho-
tels), en categoría masculina, y Mi-
chelle Flipo (M3T Bimont-3G), en fé-
minas, se proclamaron ayer vecendo-
res de la cuarta edición de la CUrsa
Popular des Fangar, que se disputa en
Manacor,  en la que participaron 320
corredores. Duran invirtió un tiempo
de 35 minutos y 32 segundos; Toni Ni-
colau fue segundo (35:36) y Toni Me-
lis, tercero (36:39). Flipo fue decimo-
sexta de la general absoluta con un
crono de 40:30. REDACCIÓN PALMA

ATLETISMO El maratón de
Boston recuerda a sus víctimas

Boston dará el pistoletazo de sali-
da hoy al primer maratón tras los
atentados del año pasado enfrentada
a la imposibilidad de asegurar 42 ki-
lómetros de recorrido y con la prome-
sa de mantener el espíritu abierto de
la carrera. La 118 edición del maratón
más antiguo del mundo servirá para
comprobar si la ciudad ha conseguido
sobreponerse a las dos bombas de
2013 –tres personas fallecieron y más
de 260 resultaron heridas– y hasta
qué punto la seguridad se convierte
en protagonista. EFE BOSTON

VELA Marina Gallego disputa
la Semana Olímpica en Hyères

La mallorquina Marina Gallego (CN
Sa Rápita-Illes Baleares) y Fátima Re-
yes (CN S’Arenal), en la clase 470 fe-
menina, disputa desde hoy la última
cita de la Copa del Mundo de la ISAF
de clases olímpicas, la Semana Olím-
pica Francesa, que se celebra en Hyè-
res (Francia). REDACCIÓN PALMA

TENIS Jaume Munar ya sabe
su cuadro en Beaulieu Sur Mer

El malorquín Jaume Munar ya co-
noce el cuadro individual masculino
del torneo ITF Junior de Beaulieu Sur
Mer (Francia), que se disputa sobre
tierra. Su primer rival, será el gana-
dor del partido que disputarán el lo-
cal Alexandre Muller y el italiano Ni-
colo Turchetti. REDACCIÓN PALMA

BALONCESTO San Antonio
vence a los Dallas de Calderón

Tim Duncan aportó 27 puntos y los
Spurs de San Antonio vencieron ano-
che (90-85) a los Dallas Mavericks del
base José Manuel Calderón en su pri-
mer partido de la fase final de la NBA.
El español logró 7 puntos en 16 minu-
tos de juego y dio dos asistencias. En
otros partidos de est aprimera ronda,
los Thunder de Oklahoma City gana-
ron (100-86) a los Grizzlies de Mem-
phis y los Warriors de Golden State
sorprendieron a los Clippers de Los
Ángeles (105-109). EFE MADRID
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Breves


