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i   DEPORTES

El Palma Air Europa viajará hoy a 
Castellón en busca de la victoria 
que necesita para pasar la elimina-
toria y llegar a la final de los pla-
yoff de ascenso a Adecco Oro. 

Después de las dos victorias en 
los dos primeros partidos de la eli-
minatoria disputados en el Palau 
d’Esports de Son Moix, el conjun-
to de Ángel Cepeda solo necesita 
una victoria para sentenciar la eli-
minatoria. El primer match ball 
tendrá lugar mañana viernes a las 
21.00 horas en el pabellón Ciutat 
de Castelló. 

Los resultados de 104 a 71 del 
primer partido y de 89 a 80 del se-
gundo partido, junto con la solven-
cia tanto en ataque como en defen-
sa que demuestra el equipo invitan 
al optimismo de cara a lo que que-
da de eliminatoria, pero delante 
habrá un equipo con mucho talen-
to y que, además, contará con el 
factor pista para intentar igualar la 
eliminatoria. 

Jugadores como el pívot Albert 
Ausina o José María García ya de-
mostraron su capacidad de compli-
car la defensa palmesana en los 
dos primeros partidos de la elimi-
natoria y, además, el equipo dirigi-
do por Toni Ten cuenta con mu-
chos jugadores difíciles de parar. 

Ángel Cepeda, entrenador del 
Palma Air Europa, se mostraba 
ayer esperanzado tras el último en-
trenamiento, aunque consciente de 
que a su equipo le espera una 
prueba durísima porque, según 
subrayó, «seguro que nos vamos a 
enfrentar con un equipo que va a 
tener una altísima intensidad por-
que van a jugar como si fuera el úl-
timo partido y pienso que la única 
manera de contrarrestar esto es ju-
gar a ese mismo nivel de intensi-
dad y, a partir de allí, buscar el 
punto de tranquilidad para supe-
rarles con argumentos baloncestís-
ticos, pero siempre y cuando este-
mos al mismo nivel de dureza». 

«Estamos ante una gran oportu-
nidad, pero debemos saber domi-

nar los nervios y jugar con la ven-
taja que tenemos de las dos victo-
rias que obtuvimos en Palma», 
agregó el técnico, que no quiere 
pensar más allá del partido de esta 
noche «porque sería un error. Nos 
espera un encuentro durísimo en el 
que tendremos que luchar mucho, 
y es en eso en lo que debemos cen-
trarnos todos». 

Por lo que respecta a la otra eli-
minatoria, de la que saldrá el rival 
del Palma Air Europa en la final 
definitiva, excitante se presenta la 
serie entre extremeños del Cáceres 
y catalanes del Prat este próximo 
fin de semana en Cáceres. La eli-
minatoria está 1-1 tras los dos pri-
meros partidos en Prat. Ahora se 
presentan dos citas en las que la 
grada del Multiusos tendrá mucho 
que decir. Es de suponer que Mon-
tañana, Parejo y Kasse volverán a 
apartar sus molestias físicas para 
dar el tono adecuado en las semifi-
nales. De nuevo el choque genera-
cional y de estilos está servido.  

Si Cáceres puede aguantar la 
exigencia del rival en cuanto a ve-

locidad en las transiciones, como 
mínimo tendrá mucho ganado. 
Luego, los porcentajes pueden de-
cidir para uno u otro. Rakocevic 
fue una pesadilla el domingo y los 
catalanes no metieron nada. Si se 
equilibran los aciertos, la cosa es-
tará más igualada e incierta. Una 
vez más, la madurez de los Sans, 
Abalde y compañía será el termó-
metro de su equipo. Una plantilla 
que necesita como el comer a Ca-
ven enchufado. En los locales, la 
aportación de pegamento Ruiz, 
también con problemas físicos, se-
rá clave. En este caso, pase lo que 
pase habrá cuarto partido, progra-
mado el próximo domingo a las 
21.00 horas.

Imagen de un partido reciente disputado en Son Moix. / ALBERTO VERA

Bahía San Agustín, brillante campeón cadete femenino de baloncesto.
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Si gana hoy en Castellón llegará al ‘playoff’ final por el ascenso a la Adecco Oro / Ángel Cepeda 
sabe que les espera «un partido durísimo en el que tendremos que responder al cien por cien»

Primera ocasión para el Air Europa Radio Marca 
premiará a 
los mejores 
de Baleares

PREMIOS

Radio Marca Mallorca ha re-
cuperado el homenaje que se 
venía celebrando años atrás a 
Los Mejores Deportistas de 
Baleares, introduciendo en las 
bases de la convocatoria algu-
nas interesantes novedades y 
ampliando el número de pre-
miados. La principal caracte-
rística consiste en la agrupa-
ción de las distintas discipli-
nas en nueve categorías que 
admiten tanto género mascu-
lino como femenino. Así, los 
premios que se harán públi-
cos en una Gala que se cele-
brará el próximo día 23 de 
mayo en el Castell de Bellver, 
contemplan especialidades 
como deportes con balón: que 
agrupa el fútbol, baloncesto, 
balonmano, rugby y voleibol. 
Deportes con implemento, pa-
ra billar, bolos, bádminton, te-
nis, padel, tenis de mesa, golf, 
petanca y squash. Deporte 
acuático: actividades subacuá-
ticas, motonáutica, natación, 
pesca, piragüismo, salvamen-
to y socorrismo y vela. Depor-
te sobre ruedas: automovilis-
mo,ciclismo, motociclismo y 
patinaje. Deportes de comba-
te: boxeo, lucha, Judo, kara-
te,kickboxing y taekwondo. 
Deportes binomio persona-
animal: colombofilia, colombi-
cultura, hípica, trote. Deportes 
de lanzamiento: dardos, tiro 
con arco, tiro olímpico, tir de 
Fona. Deporte individual: atle-
tismo,gimnasia artística, gim-
nasia rítmica, montañismo y 
escalada, triatlón, escacs, Me-
jor deportista paralímpico.  

Las propuestas corren a car-
go de cada una de las federa-
ciones deportivas inscritas en 
el registro de federaciones del 
Govern Balear y los nomina-
dos por cada una de ellas se-
rán dados a conocer en breve. 
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La otra eliminatoria se 
traslada a Cáceres, con 
1-1 de los locales ante 
los catalanes del Prat

Precios por persona y estancia en habitación doble vista jardín. Incluye: vuelo en clase turista (salida los
domingos desde Barcelona), tasas y traslados. Gastos de gestión (9 € reserva) no incluidos. Consulta
condiciones. Plazas limitadas. *Consulta condiciones de financiación.

8 días / 7 noches

Del 6 al 27 de julio
y 7 de septiembre640€

Del 3 al 31 de agosto666€

DESAYUNO INCLUIDO

*

VUELO DIRECTOMADEIRA
HOTEL QUINTA DO SOL

****

Bahía S. Agustín, 
campeón cadete 
de Mallorca

Hoy comienza en el Pavelló Galat-
zó el Campeonato de Baleares ca-
dete femenino de baloncesto, al 
que llega el Bahía San Agustí como 
brillante campeón de Mallorca tras 
una extraordinaria temporada del 
equipo entrenado por Pedro José. 
Los cuatro participantes en el 
Campeonato de Baleares serán el 
Bahía San Agustín, el Ferrerías Rí-
as Baixas, el PDV/Portus Disnack 
Pitius y el Zona 5 Silleria Llevant.
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