
CB PRAT: Abalde (12), Piru (16), Serrano
(14), Nikolic (7), Agustín Sans (6) –cinco ini-
cial–, Aboubacar (0), Vilanova (0), Guallard
(0), Gomila (4), Iriarte (2), Nogués (7) y Ca-
ven (7).

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(13), Isra Pampín (6), Blair (10), Vicens (19),
Cruz (11) –cinco inicial–, Adrover (3), Torres
(0), Pantín (2), Berto García (0) y Matema-
las (14).
P Parciales: 13-22, 25-12 (38-34 al descan-
so), 17-27, 20-17.
A Árbitros: Fernando Rupérez e Iván
Sánchez. Eliminado Roger Vilanova.

El Palma Air Europa cosechó
ante el Prat una victoria impor-
tantísima en su lucha por arreba-
tarle el liderato al Fuenlabrada.
Ante un rival directo como es el
conjunto potablava, los isleños
dieron el do de pecho y tras un fe-
nomenal tercer cuarto aguanta-
ron las embestidas de los locales,
que se llegaron a poner a un pun-
to en los útimos segundos, pero
fallaron el triple que hubiese lle-
vado el partido a la prórroga.

El primer cuarto fue de total
acierto mallorquín. El segundo
de la tabla se dejó llevar en los tri-
ples y en rápidos contraataques
con un inspirado Di Bartolomeo,
que con su presencia en la pista
guiaba a los suyos. El rebote, ade-
más, era netamente para el primer
equipo del Bahía San Agustín.

El segundo cuarto fue. sin em-
bargo, para los del Baix Llobregat.
Se pasaron los mallorquines cua-
tro minutos sin anotar y tuvo que
volver a pista Di Bartolomeo para
enderezar el duelo. Como noticia

más positiva, la tercera falta per-
sonal de Nikolic. Se llegó al des-
canso con un ajustado - tras
la remontada local, gracias sobre
todo a Abalde y Piru. 

El tercer cuarto en el Joan Bus-
quets se decantó claramente para
los baleares. Los tiros libres y el re-
bote dieron ventaja de nuevo al Air
Europa, que tras una canasta en el
último segundo algo polémica
colocó el -.

El Palma siguió por delante en
el último cuarto. A : para la bo-

cina, vencía por ocho puntos. En
los dos minutos finales, Vicens y
Matamalas tomaron el mando en
ataque, con Piru y Nogués con-
trarrestando sus canastas. Y ya
en el último minuto, tras una ca-
nasta de Serrano en la pintura, un
mal tiro de Di Bartolomeo lo cazó
en el rebote Vicens para colocar el
- que resultaría definitivo
–Caven no acertaba con su triple
en el último segundo– y que daba
al Palma Air Europa la decimose-
gunda victoria de la temporada.

ÁREA 11 PRAT DE LLOBREGAT

LEB Plata
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Importante victoria del
Palma en la pista del Prat

El acierto ofensivo de Vicens, Matemalas y Di Bartolomeo permite al
grupo de Ángel Cepeda sumar la decimosegunda victoria de la temporada
�

74UNITS PEL BASQUET GANDIA

81GIWINE ANDRATX

GIWINE ANDRATX: Olle (9), Carrasco
(4), Balle (9), Moore (26), Lombera (30)
–cinco inicial–, Bustamante (2), Martín (0),
Moreno (0), Creixell (4) y Carro (0).
12/16 TL; 30/58 T2; 3/12 T3; 16 faltas.

GANDIA: Iturriaga (14), Rodríguez (7),
Alexandre (0), Michael (10), Guilherme (13)
–cinco inicial–, Triguero (2), Navarro (6), Ca-
talà (3) y Knezevic (11).
6/11 TL; 19/46 T2; 10/35 T3; 14 faltas.
P Parciales: 29-22, 20-15, 14-15, 18-22.
A Árbitros: Rodríguez y Pardo. Técnica
descalificante por reiteradas protestas al
técnico visitante, Kike Roig. 

La sociedad Moore-Lombera
funcionó a la perfección y le die-
ron al sorprendente Giwine An-
dratx su segunda victoria y el li-
derato de su grupo en la fase de
clasificación de EBA. Entre ambos
sumaron  de los  puntos de su
equipo, capturando entre los dos
 de los  rechaces conseguidos
por los de Andratx, y llevando por
la calle de la amargura a un rival
que se vio sorprendido por la
agresiva defensa mostrada por el
cinco de Óscar Olivenza.

T.T. ANDRATX

Liga EBA
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El Giwine Andratx
se sitúa líder

78PALMA AIR EUROPA
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72JOVENS ALMASSERA

JOVENS ALMASSERA: Arnau (12), Piquer
(12), Kasspers (2), Sanz (0), Rodríguez (20)
–cinco inicial–, Llecer (2), Roig (12), Carrasco
(3), Félix (2), Jiménez (0) y Jordan (7).
17/21 TL; 14/27 T2; 9/29 T3; 22 faltas.

OPENTACH PLA: San Emeterio (6), Co-
mas (12), Domínguez (19), Pibe Giménez
(0), Leandro (19) –cinco inicial–, Alzamora
(10), Hidalgo (2), Bravo (2), Ferrer (4) y Cor-
bacho (8).
15/21 TL; 26/38 T2; 5/20 T3. 26 faltas.
P Parciales: 26-19, 17-25, 18-20, 11-15.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Rubio
Espín. Sin eliminados. 

El Opentach Pla se hizo con la
victoria en su primera visita a tie-
rras valencianas, en un partido ex-
tremadamente igualado que de-
cidió la mayor experiencia de los
visitantes. El cinco local estuvo
muy enchufado de salida y con
buenos porcentajes de acierto en
su lanzamiento exterior, pero las
tablas en el postrero cuarto y el
buen trabajo tanto de Goyo Do-
mínguez como de Berto Alzamo-
ra decantaron finalmente la ba-
lanza a favor de los mallorquines.

FOTOPRENS VALENCIA

Liga EBA
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El Pla echa mano
de su experiencia

El Instituto de Fertilidad recibe
este domingo (: horas, Toni
Servera)  a uno de los favoritos de
la competición, el Campus Pro-
mete de Logroño. Un envite duro
y exigente para un cinco tricolor
que ya ha demostrado que es ca-
paz de lo mejor y lo peor a la vez.

El equipo riojano llega al parti-
do tras vencer al líder, el Gernika
Vizcaya, en su casa por -. Un
triunfo que deja a las visitantes con
un balance de once victorias y
cinco derrotas, ocupando plazas
de play-off. Especial atención de-
berá prestar el juego interior del
equipo de la Platja de Palma ante
la presencia de una de las mejores
‘cinco’ de la categoría, la pívot ca-
merunesa de ’ de altura Ami-
na Njonkou. Junto a ella, un blo-
que muy compacto que en la ida
ya venció con solvencia a las ma-
llorquinas, que perdieron la se-
mana pasada en su visita a Vitoria.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

Exigente partido
para el Instituto
de Fertilidad con
la visita del
Campus Promete

Toni Vicens encara a Abalde en el partido de ayer. BSA
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