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solo dos abajo, pero de nuevo el filial 
ACB respondía con un triple de José-
Nogués para mantener a los suyos 
con ventaja. Cada vez que el Palma 
se acercaba el Prat reaccionaba en-
seguida para ponerse por encima de 
los cinco puntos de ventaja, esta vez 
era Agustí Sans que con cinco pun-
tos consecutivos dejaba un 36– 30 en 
el minuto 15 de partido.  

Momento complicado para el Pal-
ma al que le costaba anotar y veía co-
mo los locales se empezaban a en-
contrar cómodos en pista, logrando 
una máxima ventaja de 14 puntos 
gracias a un gran Agustí Sans. Un 

triple más un tiro libre de Iván Mate-
malas abría la reacción mallorquina 
que bajaba la barrera de los diez 
puntos antes del descanso. 

El partido se reanudaba y el Palma 
subía un peldaño la intensidad en su 
juego, cosa que se reflejó en el mar-
cador situando al equipo por debajo 
de la barrera de los 10 puntos (55-46) 
en los primeros cinco  minutos de la 
segunda mitad. Ese mismo resultado 
se mantenía duranto muchos minu-
tos sin que ninguno de los dos equi-
pos pudiera moverlo hasta que un 
triple de Matemalas hacía sonar las 
alarmas del Joan Busquets dejando 
un 55 a 49 a falta de tres minutos pa-
ra acabar el cuarto. 

Esa sensación de superioridad du-
raba poco para el Palma. Otra vez 
parcial de 5-0 favorable a los locales 
que aguaba la reacción mallorquina. 
Los tiros no entraban para el Palma 
y se llegaba a los últimos 10 minutos 
con un 61 a 52 que obligaba al Palma 
a buscar una épica remontada. 

Pasaban los minutos para el Pal-
ma Air Europa que lo intentaba, aun-
que sin premio alcanzando el minu-
to 33 de partido con un 67 a 58, que 
aún daba esperanzas. Grandes mi-
nutos del Palma que imponía un par-
cial de 8 – 2 que colocaban el 69 a 66. 

Agustí Sans parecía aguar la fies-
ta con un triple pero una excelente 
penetración de John Dibartolomeo 
respondía al menorquín con un 2 
más 1 y dejaba un apretado 77 a 76 a 
falta de un minuto. El americano for-
zaba la falta y anotaba los dos tiros 
dejando al Palma uno arriba, pero  
Sans, anotaba de tres para dejar un 
80-78 a falta de 16 segundos.Mate-
malas perdía el balón y Abalde ano-
taba los dos tiros para poner la final 
muy cuesta arriba para el Palma.

El Palma Air Europa cayóen el se-
gundo partido de la final de los pla-
yoff de ascenso ante el CB Prat por 
82 a 78,a pesar de llegar a los últimos 
instantes de partido con opciones de 
victoria y deberá vencer los dos par-
tidos en Palma para forzar el quinto 
encuentro. Duros e intensos prime-
ros minutos de partido en los que el 
CB Prat salió muy metido con un 
parcial de 7-2 que justo al pasar el 
minuto tres rompía Matemalas con 
un triple. El partido empezó a abrir-
se y entró en un intercambio de ca-
nastas que mantenía a los locales do-
minando en el marcador al ecuador 
del periodo por 16 a 13. 

La igualdad se mantenía tanto en 
el juego como en el electrónico, el 
Palma no conseguía ponerse por de-
lante hasta que un parcial de 5-0 pa-
ra el CB Prat cerraba el cuarto con 
un 27 a 21, avisando a los mallorqui-
nes de que debían mejorar su defen-
sa si querían llevarse el partido. Ja-
son Blair seguía haciendo de las su-
yas en la pintura y Toni Vicens 
anotaba un triple quedejaba el Palma 

El Palma Air Europa cae en el segundo partido de la eliminatoria ante el Prat y deberá ganar los dos 
encuentros en Son Moix  para poder seguir optando al ascenso en el último encuentro de la final

Tocará otra hazaña

Pantín intenta tirar a canasta ante la oposición de un rival. / PALMA AIR EUROPA

Toni Tauler y 
Bergas ganan 
en María  
de La Salut

En una etapa protagonizada por 
la lluvia se disputó la contrareloj 
de María de la Salut que fue ga-
nada por el ex profesional Toni 
Tauler del Caldentey en el Pla 
Gran y Miguel Ángel Bergas del 
Grup Fontanet en el Pla Petit. 
Conservael liderato en el Pla 
Gran Rubén Sánchez y Miguel 
Ángel Bergas se aupa a la prime-
ra posición en el Pla Petit. 

En el Pla Gran demostración 
de Toni Tauler de que aún tiene 
fuerza y temple al ganar la cro-
nometrada de 15 kilómetros con 
el tiempo de 20.28. El segundo 
mejor tiempo fue para el M-30 
Raúl Jiménez del Requena con 
20.49 y tercera posición para Ru-
bén Sánchez del Esteve Club con 
el crono de 21.14, que le permite 
conservar el maillot de líder. 

La general queda liderada por 
tanto por Rubén Sánchez del Re-
quena con 4.35.03. Segundo Pe-
re Timoner del Lloret con 4.36.28 
y tercero Jan Eric Schwarzer del 
Grup Fontanet con 4.36.30. 

Los corredores del Pla Petit 
competían también sobre la dis-
tancia de 15 kilómetros en los 
que Miguel Ángel Bergas demos-
tró ser el mejor con un registro 
de 22.16. El segundo fue, Bernar-
do Mieras de la Peña Porrenca 
,que marco un tiempo de 22.32, y 
tercero Pere Llull con 23.01. 

La general pasa a ser liderada 
por Miguel Ángel Bergas con el 
tiempo de 2.09.35, la segunda po-
sición es para el anterior líder Pe-
re Llull con un tiempo de 2.09.59 
completando el podio el corredor 
de Porreres, Bernardo Mieras 
con 2.10.05.

PONÇ BOVER

C.B. Prat: Ros (12), Iriarte (2), Serrano 
(8), Agustín Sans (23), Caven (9)-quin-
teto inicial-Aboubacar (4), Alberto 
Abalde (9), Vilanova (6), Nogues (7), Ni-
kolic (2). 
Palma Air Europa: Pantín (12), Di 
Bartolomeo (26), Blair (7), Iván Mate-
malas (18), Añaterve Cruz (0)-quinte-
to inicial- Adrover (0), Biel Torres (0), 
Berto García (0), Llompart (0), Toni Vi-
cens (9), Pampín (6). 
Parciales: 27-21, 22-15, 12-16, 21-
26- 
Árbitros: Lucas de Lucas, García 
Léon. Eliminado por faltas Iriarte. 
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Prat de Llobregat (Barcelona)

Los horarios

Tercer partido 
>El Palma jugará a las 21 ho-
ras de este próximo viernes 
en Son Moix. 

Cuarto partido 
>Será, en caso de ser nece-
sario, el domingo a las seis. 

Quinto partido 
>Si se fuerza, será el día 27 a 
las 20.30 horas de la tarde.

El Gran Premi,  
para Antoni 
Frontera y ‘Boira 
de Llevant’

La 81 edición del Gran Premi Na-
cional de trot, disputada ayer en el 
Hipódoromo de Son Pardo fue pa-
ra Boira de Llevant, yegua de la 
cuadra Yamo-Llevant, que además 
era una de las favoritas. Llevada a 
la victoria por Toni Frontera, Boira 
de Llevant se impuso a sus rivales 
con un tiempo de 1.15.4. 

Tras la victoria, Frontera, emo-
cionado, mostró su alegría por lle-
varse la prueba, auténtico referen-
te en el mundo del trote. La segun-
da plaza fue para Bo Pou Rafal y la 
tercera para Boris Sas. Como es 
habitual, la carrera fue seguida por 
las primeras autoridades de Ma-
llorca y por José Ramón Bauza, 
presidente del Govern balear.
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Maria Salom, junto a ‘Boira de Llevant’ y sus cuidadores. / FOTOS: JORDI AVELLÀ

Las autoridades, ayer, en el palco del Hipódromo de Son Pardo.

Toni Frontera y ‘Boira de Llevant’ en el momento de ganar la carrera.


