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DEPORTES  i

Hay partidos en los que suceden tan-
tas cosas que es imposible relatarlas 
en unas líneas. El partido entre Uma-
con Zaragoza comenzó con un 
guión inesperado y acabó de la for-
ma más imprevista ya que el Hospi-
tal de Llevant consiguió un merecido 
empate a seis en la pista de Umacon 
en un encuentro en el que brilló con 
luz propia Bruno Taffy que marcó 
cuatro goles. 

Y eso que el partido comenzó de 
forma nefasta para los baleares. 
Realizaron uno de sus peores co-
mienzos de la temporada en el que 
encajaron cuatro goles en poco más 
de diez minutos y casi todos ellos de 

jugada de estrategia del rival. El se-
vero correctivo que estaba recibien-
do el conjunto balear despertó el or-
gullo de los jugadores que reacciona-
ron de forma sorprendente.  

El partido dio un cambio radical y 
del vendaval de los maños se pasó a 
un dominio absoluto del Hospital de 

Llevant. El disparo de Taffy al lar-
guero poco después del cuarto gol de 
los locales fue el preámbulo de lo 
que iba a suceder. Joao marcó un 
gran gol con un extraordinario dis-
paro que se coló por la escuadra y 
que abrió la esperanza de la remon-
tada. Además, Tomás de Dios apos-

C.B. Prat: Abalde (12), Ros (16), Se-
rrano (14), Nikolic (7), Sans (6)-cinco 
inicial- Aboubacar (0), Vilanova (0), 
Guallar (0), Gomila (4), Iriarte (2), No-
gues (7), Caven (7). 
Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(13), T. Vicens (19), Pampín (6), Blair 
(10), Cruz (11)-cinco inicial- Adrover 
(3), Torres (0), Pantín (2), García (0). 
Parciales: 13-22, 25-12, 17-27, 20-
17. 
Árbitros: Rupérez y Sánchez. Elimi-
nado por faltas Vilanova. 
Incidencias: Buena entrada 
 

C.B. PRAT                      75 

PALMA AIR EUROPA    78

Gran victoria del Palma Air Europa 
por 75 a 78 frente a un rival directo 
por el ascenso, un CB Prat que lu-
chó en todo momento por el parti-
do. Esta victoria mantiene al equipo 
mallorquín en la lucha por la pri-
mera plaza que permite el ascenso 
directo de categoría. 

El partido empezaba con un rit-
mo muy alto de juego, con un Pal-
ma Air Europa que defendía de for-
ma muy agresiva y corriendo rápi-
do en ataque. Un trabajador Jason 
Blair en el rebote y un acertado To-
ni Vicens lideraban el ataque ma-
llorquín que se situaba con un favo-
rable 7 -16 en el marcador tras los 
primeros seis minutos. 

Los catalanes estaban bloqueados 
y sin ideas, mientras que los mallor-
quines iban ampliando su diferencia 
gracias a la gran intensidad desple-
gada en el juego, terminando el pri-
mer cuarto con un 13 a 22 en el mar-
cador. En el segundo cuarto el CB 
Prat empezó muy fuerte, apretando 
más atrás y realizando un parcial  de 
7-0 en los primeros tres minutos, 

Barcelona

Vicens ensaya el tiro ante la oposición de un rival, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Brillante triunfo del equipo de Ángel Cepeda en la cancha del C.B. Prat, un rival directo en la lucha por 
estar en los playoff de ascenso / El local Caven tuvo el empate sobre la bocina pero su tiro no entró

El Palma recupera la sonrisa

acercándose en el marcador. A  par-
tir de ese instante se entró en un pe-
riodo en el que ninguno de los dos 
equipos se hizo con el ritmo de juego 
con el marcador marcando un apre-
tado 21 a 24 para el Palma a falta de 
cinco minutos para el final del cuar-
to. A partir de ahí el partido se abrió 

y se inició un intercambio de canas-
tas, en el que Toni Vicens, seguía in-
tratable anotando doce puntos pero 
un descarado Prat se mantenía fuer-
te y agresivo lo que le permitió irse al 
descanso por delante 38 a 34. 

Añaterve reanudaba el partido ni 
más ni menos que con dos triples 
consecutivos que junto con una ca-
nasta de Jason Blair marcaban un 
parcial de 2-8 que devolvía al Palma 
a mandar en el marcador con un 40-
42 a los dos primeros minutos de pe-
riodo. Mucha intensidad en el juego 
e igualdad en el marcador sin que 
ninguno de los dos equipos fuera ca-
paz de marcar diferencias en la mi-

tad del tercer cuarto (50-51). Iván 
Matemalas enchufaba de  de tres y 
abría un parcial de 0 – 6 que daba 
una pequeña diferencia para el Pal-
ma Air Europa de seis puntos (51-
57) a falta de 1.30 para llegar a los úl-
timos diez minutos. Esa distancia de 
seis puntos se mantuvo hasta el final 
de cuarto que terminó con un 55 a 
61 en el electrónico. 

En los primeros minutos del cuar-
to  hubo mucha dureza e intensidad,  
y no se regaló absolutamente nada. 
A pesar de un muy buen inicio del 
Palma que llegó a estar once puntos 
arriba, el Prat reaccionó y a los tres 
minutos de cuarto la diferencia se si-
tuaba a favor del Palma en siete pun-
tos, llevando a Cepeda a solicitar 
tiempo muerto. 

La reacción del equipo después 
del tiempo muerto, fue inmejorable, 
dos tiros libres de Iván Matemalas y 
un triple de Añaterve juntado a una 
gran defensa ponían al Palma por 
encima de los diez puntos de dife-
rencia (59-71) obligando a Carles 
Durán, a ser esta vez él quien para-
ra el partido. 

Los últimos minutos fueron apo-
teósicos. Prat se vino arriba remon-
tando y se situó a tan solo tres pun-
tos (73-76) a falta de poco más e un 
minuto lo que daba máxima emo-
ción al encuentro, llevando de nuevo 
a Cepeda a parar el partido. Prat 
anotó de dos, lo que les dejaba a 
tan sólo un punto de diferencia, pe-
ro en el ataque siguiente, tras tiro 
de Di Bartolomeo, Jason Blair cap-
turó el rebote y anotó de dos puntos 
dejando al equipo 75 a 78 a falta de 
nueve segundos. Carles Durán pidió 
tiempo para planificar la última ju-
gada pero el tiro de Caven no entró 
y el Palma se llevó el triunfo.

Imperial partido de Toni 
Vicens, que anotó 19 
puntos, y sobresaliente 
papel de Matemalas

Un lance del encuentro jugado ayer en Zaragoza. / RUBÉN LOSADA

Umacon Zaragoza: Abel, Catela, Víc-
tor Tejel, Edu Duato y Retamar. Tam-
bién jugaron Carlos García, Richi Feli-
pe, Keny, Arturo y Sato. 
Hospital de Llevant: Medina, Vadillo, 
Joao, Tomaz y Chicho. También jugaron 
Taffy, Joselito, Vega y Carlos Barrón. 
Goles: 1-0: Chicho en p.p. (min. 4); 2-0: 
Edu Duato (min. 6); 3-0: Retamar (min. 
9); 4-0: Richi Felipe (min. 11); 4-1: Joao 
(min. 13); 4-2: Taffy (min. 20); 4-3: Va-
dillo (min. 23); 5-3: Tejel (min. 29); 5-4: 
Taffy (min. 30); 5-5: Taffy (min. 32); 6-
5: Tejel (min. 32); 6-6: Taffy (min. 35). 
Árbitros: Martínez Segovia y Sán-
chez Molina. Amonestaron a Retamar 
y a Vadillo y Taffy. 
 

UMACON ZARAGOZA      6 

H. DE LLEVANT M.F.S.    6

Zaragoza

Épico empate del 
Hospital de Llevant
El equipo mallorquín rescata un punto en casa 
del Umacon Zaragoza tras un final de vértigo

tó por Vega como portero-jugador y 
el equipo asedió la portería rival. Va-
dillo tuvo una gran ocasión para 
marcar el segundo pero Abel respon-
dió perfectamente, igual que Taffy y 
Chicho que tampoco acertaron aun-
que el brasileño marcó al borde del 
descanso. El equipo siguió jugando 
de cinco desde el primer minuto de 
la segunda parte dado el éxito de la 
apuesta y la cosa fue a mejor. Vadi-
llo marcó el tercero.  

El Zaragoza seguía inactivo desde 
el primer gol del Hospital de Llevant 
y tuvo en el portero Arturo a su salva-
dor. Los maños sacaron un balón ba-
jo palos tras una gran jugada de Va-
dillo y el portero detuvo todos los dis-
paros de los baleares en un momento 
clave del partido. Con el Hospital de 
Llevant volcado en ataque, Víctor Te-
jel marcó el quinto pero Taffy marcó 
el cuarto de su equipo y un minuto 
después el quinto que suponía el em-
pate y el tercero en su cuenta particu-
lar. En la recta final Víctor Tejel repi-
tió y Taffy cerró su póquer de goles 
con el empate a seis.

>NATACIÓN 

Costa, medalla de 
plata en 200 
metros espalda 

El equipo español de natación 
sumó ayer ocho medallas más en 
la reunión de Marsella (Francia), 
encabezado por dos de oro de 
Jessica Vall y Mireia Belmonte, 
informó la Federación Española. 
En la segunda jornada España 
obtuvo ocho medallas: dos oros, 
de Jessica Vall y Mireia Belmon-
te; dos platas, una de ellas de la 
mallorquina Melani Costa en los 
200 metros espalda y Mireia Bel-
monte; y cuatro bronces, de Judit 
Ignacio, Aitor Martínez, Duane 
da Rocha y Alejandro García. 
Melani además fue cuarta en los 
400 metros libres. / EFE 

>BALONCESTO/ EBA 

Victorias de Giwine 
Andratx y Opentach 
El Giwine Andratx y el Opentach 
Pla sumaron ayer dos importan-
tes triunfos en la segunda fase de 
la Liga EBA. El equipo de An-
dratx se impuso por 81-74 al 
Units pel Bàsquet Gandía su-
mando así su segunda victoria de 
la temporada y consolidándose 
como líder del grupo mientras 
que el Opentach Pla ganó al Jo-
vens Almassera por 72-82. / EFE 

>INS. DE FERTILIDAD 

Duelo complicado 
en el Toni Servera 
El Instituto de Fertilidad recibe 
hoy (12.30 horas) al Campus 
Promete, uno de los rivales más 
duros de la categoría, con la in-
tención de dar la campanada.


