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i   DEPORTES

Pantín trata de superar a Atoyebi, ayer en Son Moix. / JORDI AVELLÀ

La tripulación del ‘Opera Season’ al completo, posando. /N. MARTÍNEZ

Palma Air Europa:  Antonio Pantin 
(10), Di Bartolomeo (9), Toni Cañellas 
(5), Jason Blair (13), Matemalas (14)-
cinco inicial- Adrover (5), Torres (4), 
García (9), Llompart (7), Toni Vicens 
(18), Pampín (10). 
Amics de Castelló: Archiles (5), Au-
sina (14), García (10), Faner (13), Ato-
yebi (13)-cinco inicial- Fernández 
(33), Alvarado (5), Sales (8), Ndaye 
(0), Nasarre (0). 
Parciales: 25-18, 28-20, 27-20, 24-
13. 
Árbitros: Sánchez Ardid y  González 
Cuervo. Sin eliminados. 
 

PALMA A.E.                 104 

AMICS DE CASTELLÓ    71

El Palma Air Europa ha comenza-
do la ronda de semifinales dando 
un golpe tremendo en la mesa. 
Tras vencer en la otra eliminatoria 
el Prat al Cáceres por 78-64, el con-
junto mallorquín saltó a la pista de  
Son Moix dispuesto a no dar ni un 
respiro al Amics de Castelló que 
empezó asustando con dos puntos 
de Atoyebi y un triple del menor-
quín Joan Faner. Fue un espejismo 
para los de Toni Ten que vieron có-
mo el equipo de Cepeda se puso el 
mono de trabajo para llevarse el 
primer parcial por 25-18 gracias al 
buen trabajo de Pantin en defensa 
y el acierto de Blair, Matemalas y 
Di Bartolomeo. 

El norteamericano volvió a dejar 
claro que es un jugador clave en el 
equipo y aunque se quedó tan solo 
en nueve puntos en todo el partido 
sus seis asistencias y su buen hacer 
durante el encuentro fueron funda-
mentales para el triunfo. 

Pero si ayer hubo un protagonis-
ta absoluto de la victoria del Palma 
Air Europa ese fue Toni Vicens. 
Adorado por la grada de Son Moix. 
el jugador mallorquín tomo la ba-
tuta en el segundo cuarto, el que 
decidió el encuentro y pasó de ha-
ber anotado tan solo dos puntos en 
los primeros diez minutos a mar-
charse al descanso con 17 puntos 
en el zurrón, es decir, gran parte de 
culpa de que el Palma le endosase 
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El conjunto de Ángel Cepeda inicia la ronda de semifinales pasando 
por encima del Amics de Castelló (104-71) con un gran Toni Vicens

Golpe en la mesa del Palma

Un contundente parcial 
de 13-0 en el inicio del 
segundo cuarto decidió  
el resto del encuentro

un parcial de 13-0 en el inicio del 
encuentro la tuvo el propio Vicens 
que anotó un total de quince pun-
tos en el cuarto. 

Con un claro 58-83 favorable a 
los palmesanos se llegaba al des-
canso. La cara de Toni Ten refleja-
ba la desesperación de un técnico 
que había visto cómo en ese segun-
do parcial sus jugadores llegaban a 
estar con un 18-0 desfavorable has-
ta que Atoyebi anotó un tiro libre. 

La eliminatoria se había puesto 
muy de cara para un Palma que a 
lo largo del tercer cuarto se dedicó 
a mantener las distancias con un 

Amics de Castelló que, viéndose 
superado, intentó acelerar en algu-
na ocasión topándose de nuevo 
con el excepcional trabajo defensi-
vo de un Palma que tenía en Blair, 
rememorando sus mejores mo-
mentos del año pasado, y Pantín a 
sus dos hombres fuertes. 

Matemalas, siempre él, cerró el 
tercer cuarto con un triple que po-
nía el 80-58 en el marcador dejan-
do todo casi sentenciado. El Palma, 
al contrario de lo que le ha sucedi-
do en otras ocasiones, no tuvo mo-
mentos de bajón claros y lo que hi-
zo en el último cuarto fue aumenta 
la distancia con un Amics de Cas-
telló que deseaba que acabase el 
encuentro y pasar página cuanto 
antes para centrarse en la segunda 
cita de las semifinales. 

El Palma volverá a jugar maña-
na a las doce del mediodía con el 
objetivo de marcharse a Castellón 
con un 2-0 a favor en la ronda.

Un ‘barco escuela’ 
lleno de campeones
La tripulación del ‘Opera Season’ está integrada 

por regatistas como Hugo Ramón o Albert Torres

El J80 Opera Season, capitaneado 
por el navegante oceánico Hugo 
Ramón y patroneado por el triple 
campeón de España Pedro Marí, 
compite en la undécima edición de 
la regata Gaastra PalmaVela con 
tres de las grandes promesas de la 
vela ligera del Team RCNP: Albert 
Torres, de 15 años y vigente cam-
peón de España absoluto de Opti-
mist; Marc Lladó, de 16 años y 
campeón nacional de 420 en cate-
goría infantil, y Antoni Massanet, 
de 15 años y campeón nacional de 
Optimist por equipos.  

El Opera Season, un pequeño 
monotipo de ocho metros de eslo-
ra para cinco tripulantes, ha sido 
cedido por el armador alemán del 
Wally Open Season (33 metros), 
Tomas Bscher, con el objetivo fo-
mentar la vela de equipo entre los 
jóvenes regatistas del Real Club 
Náutico de Palma, del que es socio. 

Hugo Ramón, tres atlánticos en 
solitario, una vuelta al mundo A2 y 
un campeonato del mundo de J80, 
es actualmente entrenador de La-
ser del RCNP y la persona que ha 
asumido el liderazgo del Opera 

Season. En su opinión, «es un lujo 
disponer de un monotipos de re-
gatas para que los regatistas más 
jóvenes aprendan a formar equipo 
y a competir en la clase crucero». 

«Teníamos muchas ganas de po-
nernos a prueba en una regata de 
la calidad y el prestigio de Palma-
Vela y para ello hemos formado 
una tripulación joven y con mu-
chas ganas, con Pedro Marí a la ca-
ña», añade Ramón, quien se con-
fiesa «muy ilusionado con este pro-
yecto». Antoni Massanet afirma 
estar muy motivado y con «mu-
chas ganas de aprender». «Soy el 
proa del barco y estoy a las órde-
nes del patrón y el capitán. Si me 
dicen que hay que subir al palo, lo 
hago sin pensármelo dos veces» 
agrega el rematista mallorquín, 
que el año que viene formara equi-
po con Albert Torres en 420. 

Torres también ve como una 
«ocasión única» compartir barco 
con «todo un campeón del mundo 
como Hugo Ramón» y con Pedro 
Marí. «Estoy aquí para hacer un 
poco de todo, limpiar el barco por 
las mañana, ordenar, ayudar en la 
maniobra», indica.
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