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El remozado Son Moix volvió a vestir sus mejores galas con la visita
de todo un ilustre de la Liga Endesa, el CAI Zaragoza, en el 47º
Trofeo Ciutat de Palma. Y es que Palma Air Europa, anfitrión y rival
en el evento, no teme a nadie y quiere ultimar su puesta a punto
de cara a la decisiva recta final de temporada, con el ascenso a la
Adecco Oro en el cercano horizonte. Los de Ángel Cepeda perdieron
por 81-105 ante 2.000 espectadores en un atractivo encuentro, que
devolvió por unas horas el baloncesto de élite a la isla de Palma. El
MVP del partido fue el base norteamericano del Palma, John
DiBartolomeo, cedido por el CAI, con 24 puntos (5/6 en triples), 4
rebotes y 5 asistencias.

Tres cuartos compitió el conjunto mallorquín llegando al descanso
con un abierto 42-52 y al final del tercer cuarto con un 70-78. Pero
lógicamente al final acabó cediendo ante el potencial superior del
sexto clasificado en la Liga Endesa. Los hermanos y mallorquines
Pedro (CAI) y Llorenç Llompart (Palma) fueron protagonistas, así
como Pere Tomás o el joven júnior internacional Sergi Riera, ambos
también nacidos en la Isla y en las filas del conjunto aragonés. El
partido también fue especial y emotivo para José Luis Abós, técnico
del CAI, y Willy Villar, director deportivo, ligados muchos años al
Básquet Inca.

Los jugadores de Ángel Cepeda siguen ambiciosos y concentrados
en su objetivo único de lograr el ascenso directo a la Adecco Oro y
por ello se atrevieron a medirse ante todo un ACB para evaluar sus
límites, potencial y estado de forma tras ganar en la pista del CB
Prat. A falta de cinco jornadas Bahía San Agustín se mantiene
virtualmente como segundo clasificado, a sólo una derrota del líder.

ARABERRI, ANTE PLANASA

El conjunto palmesano no fue el único en probarse entre semana
para ultimar su puesta a punto. Hace unos días y aprovechando ‘su’
parón, Araberri se midió en Pamplona al Planasa Navarra de la
Adecco Oro. Otro contacto interesante para los de Iurgi Caminos, de
cara a su objetivo de competir al máximo en los futuros ‘playoffs’.
Los vitorianos perdieron por 92-82 tras dar una excelente imagen.
Incluso superaron a su rival de categoría superior en el segundo
cuarto (23-28). Araberri viajó sólo con nueve jugadores y llegó muy
justo al final de partido. Además, el pívot Óscar Raya recibió un
golpe en la primera mitad y no jugó en la segunda.

Araberri compitió y mandó en algunas fases en un choque, en el
que al final acusó la lógica diferencia de categoría y sucumbió
llegando muy justo, en el último cuarto. Un examen más para los
vascos, que jugaron la semana pasada, ya que el fin de semana
descansaban tras disputar su encuentro en Fuenlabrada de forma

El CAI Zaragoza visitó Palma (Foto: Palma Air Europa)
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J.21: Exigente puesta a punto
3/13/2014 Palma Air Europa engrasó la maquinaria de cara a la recta final y decisiva de la temporada con un amistoso en
Son Moix ante nada más y nada menos que un rival ACB, el CAI Zaragoza. Los de José Luis Abós se impusieron por 81-
105 en un gran escenario y ante dos mil personas, en una excelente y exigente piedra de toque para los ambiciosos
mallorquines. En la misma línea y con el objetivo de estar a tope en los ‘playoffs’ se midió hace unos días Araberri ante un
Adecco Oro, el Planasa Navarra.
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