
El Opentach Pla
sufre para ganar 
y se coloca a dos
pasos de su sueño

Los tiros libres fallados por Edu
Riu, el pívot del Tarragona, a 
décimas para el final del partido
dieron el triunfo a un Opentach
Pla que sufrió de lo lindo para do-
blegar a un conjunto catalán que
controló el juego bajo canasta en
la primera parte gracias a un enor-
me trabajo de Ferrán Torres. 

El Tarragona, pese a su control,
no logró irse en el marcador gra-
cias al  de  en triples de un cer-
tero Miki Corbacho. Así, el equipo
catalán, que llegó a ir ganando de
 en la primera parte (-, en
el minuto ), contempló como de
forma paulatina los mallorquines
fueron recortando la diferencia,
llegando al descanso vivos (-). 

En el tercer cuarto un parcial de
- puso por delante (-) por
primera vez al Pla en el marcador.
El peso de las faltas personales –Al-
zamora y Sanemeterio con cuatro
en ese período– impidió el des-
pegue definitivo en el marcador
del conjunto de Marratxí. 

Con todo por decidir, el Tarra-
gona hizo la goma, aunque nun-
ca consiguió en este cuarto po-
nerse de nuevo por delante en el
marcador, pero sí tuvo la opción de
al menos forzar la prórroga tras fa-
llar Berto Alzamora en la acción
anterior los dos tiros libres de que
dispuso a  segundos del final.

En la jugada más decisiva, a la
postre, Edu Riu, que con anterio-
ridad había fallado los dos tiros li-
bres que había lanzado, volvió a
errar en sus lanzamientos. El re-
bote tras el segundo fallo del ca-
talán fue para Alzamora y el par-
tido acabó con la euforía de un
Opentach Pla que está a dos pasos
del ascenso a la LEB Plata.

FOTOPRENS SEVILLA

LEB PlataFue bonito mientras duró, pero
ayer el sueño del Palma llegó a su
fin. El equipo lo intentó hasta el fi-
nal. Con coraje, con casta, pero
sucumbió en el tercer partido de
la serie ante el talento y la juven-
tud de un Prat que supo jugar me-
jor sus bazas al final. El Palma Air
Europa despide así una tempora-
da donde se ha quedado a una eli-
minatoria de lograr el ansiado as-
censo a la LEB Oro.

Y eso que el Palma pronto llevó
el partido a donde más le gusta. Un
ritmo anotador trepidante que
encendió aún más a un público ya
entregado. Matemalas y Di Barto-
lomeo llevaron las riendas en los
primeros compases (-). De he-
cho, un triple de más de siete me-
tros del escolta mallorquín acabó
de dejar claras las intenciones del
Palma (-,  minutos). El cho-
que se igualó y el Prat empezó a
carburar, liderado por Nikolic, y
dejó el marcador - en un pri-
mer cuarto de nivel.

El ritmo bajó en el segundo y los
nervios empezaron a hacer acto de
presencia. El Prat se puso por de-
lante a los cuatro minutos (-)
ante un Palma que no encontraba
soluciones ofensivas. Eso sí, todo
lo que no funcionó en ataque, sí lo
hizo en defensa, y con eso, y con
 puntos de Pampín, el Palma
salvó los muebles (-).

Tras el descanso, Di Bartolomeo
se puso los galones. El base se ex-
hibió con  puntos que oxigenaron
al Palma (-, a los  minutos),
pero en el ambiente se respiraba
que solo eso no iba a bastar. Con
poca cosa el Prat se logró poner
por delante a falta de dos minutos
(-) pero un arreón del Palma,
liderado por Toni Vicens, hizo flo-
recer el optimismo (-). 

Llegó la hora de la verdad, la de
los valientes, y en el Palma está re-
pleto. Matemalas golpeó con un
triple (-, a falta de  minutos)
pero Abalde respondió de la mis-
ma manera. Otra vez las piernas
temblaban y el Prat aprovechó la
coyuntura para ponerse por de-
lante a falta de cinco minutos con
tres tiros libres de Caven (-).

El partido fue un toma y daca
intenso a partir de ahí. La tensión
mandaba. Sans y Caven golpearon
con sendos triples en el último mi-
nuto que fueron ya una losa para
el palma (-). El equipo lo in-
tentó hasta el final, pero el desti-
no ya estaba escrito y el Prat no
dejó escapar una victoria que le as-
ciende a la LEB Oro.

LEB Oro
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Fin del cuento para el Palma
El Air Europa cae ante el Prat Joventut en el tercer partido de la serie decisiva y se despide del ascenso�

Dos jugadores del Prat Joventut detienen una entrada a canasta de Cruz Espinosa. B. RAMON

Deportes Baloncesto
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Rigoberto Urán, con la maglia rosa de líder del Giro de Italia. REUTERS

Sobreviviendo a la escapada de
la jornada, el italiano Marco Ca-
nola, del modesto equipo Bardia-
ni-CSF, se impuso ayer en la deci-
motercera etapa del Giro de Italia
disputada entre Fossano y Riva-
rolo Canavese, sobre  kilóme-
tros. El colombiano Rigoberto
Urán, del Omega, mantuvo la ma-
glia rosa sin problemas en su pri-
mer día como líder.

Eso sí, la verdadera montaña de
la gran carrera rosa llega hoy, sá-
bado, con final en Oropa, un pun-
to simbólico del ciclismo italiano
donde se recuerda a Pantani por
su histórica remontada de , y
donde el ruso Ugrumov hizo sufrir
a Indurain en . Una ascensión
de casi  kilómetros que al final
se endurece con rampas del  por
ciento. Antes de Oropa habrá que
superar Alpe Noveis, más que exi-
gente, y Bielmonte, un puerto ten-
dido, pero de , kilómetros.

EFE RIVAROLO CANAVESE

Ciclismo / Ruta

El final en Oropa prueba hoy
el liderato de Urán en el Giro

El técnico del Palma Air Europa
valoró la derrota y eliminación des-
pués del partido ante el Prat, que se
escapó en los últimos minutos, re-
conociendo que el equipo “no tuvo
clarividecia arriba”. “Tenemos ju-
gadores expertos, es cierto, pero al
final quizás hemos tenido una an-
siedad que ellos no han tenido”,
aseguró Cepeda en Son Moix. El téc-
nico vasco, igualmente, tuvo un
buen detalle felicitando a un Prat
Joventut, por su condición de nuevo

equipo de la LEB Oro: “Han sido
justos vencedores, tanto por la se-
rie que han jugado contra nosotros
como por toda la temporada, donde
han estado muy bien. Felicidades al
Prat”. Ángel Cepeda, que cogió al
equipo tras la destitución de Maties
Cerdà y que lo ha llevado a disputar
la final de la LEB Oro, no dudó de la
continuidad del proyecto del Club
Bahía San Agustín. Para eso argu-
mentó: “Esta es una isla de balon-
cesto, con muchos jugadores fede-
rados y muchos que se van al resto
de España para jugar. No tengo du-
das de que Mallorca merece un
equipo en la élite”. V. V. PALMA
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“Faltó clarividencia
ofensiva”

ÁNGEL CEPEDA

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (11), Matemalas (13), Cruz (0),
Blair (9) y Pantín (8); Adrover (-), To-
rres (0), García (0), Llompart (2), Vi-
cens (7), Pampín (13) y Cañellas (-).
15/37 T2, 6/21 T3, 15/20 Tl, 
40 rebotes (12 ofensiv.) y 20 faltas

PRAT JOVENTUT: Ros (5), Sans
(14), Caven (13), Iriarte (0) y Serrano;
Aboubacar (0), Abalde (5), Vilanova
(7), Nogués (2) y Nicolik (10).
16/34 T2, 8/28 T3, 11/18 Tl, 
41 rebotes (14 ofensivos) y 18 faltas
AÁrbitros: Juan G. Carpallo y Fran-
cisco J. Bravo. Sin eliminados.

�

�

63 Palma Air Europa
19/11/19/14

67 Prat Joventut
11/12/14/23

OPENTACH PLA: San Emeterio
(6), Corbacho (15), Domínguez (10),
Souza (0) y Alzamora (7); Pibe (2),
Rodríguez (8), Comas (0), Hidalgo
(4), Bravo (3) y Ferrer (4).
10/28 T2, 7/23 T3 y 18/28 Tl; 
y 28 faltas personales

TARRAGONA: Fernández (8), Alba
(5), Alaminos (0), Martínez (2) y Torres
(11); Giménez (2), Santiago (2), Galofre
(12), Riu (2), Baget (9) y Homs (4).
16/40 T2, 6/27 T3 y 8/21 Tl; 
y 22 faltas personales
AÁrbitros: Alambrillo y Aguilera.
I Incidencias: Partido jugado en
familia en el Pabellón La Alameda,
en Morón de la Frontera (Sevilla).
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59 Opentach Pla
14/13/23/9

57 Tarragona
11/22/13/11

Los mallorquines Jaume Sureda
y Pere Casasnovas forman parte de
la selección española júnior de ruta
que desde hoy, y hasta el domingo,
disputará en Francia la segunda
prueba de su calendario internacio-
nal, el Trofeo Centre Morbihan. Una
carrera por etapas de la Copa de las
Naciones UCI. Hoy afrontarán una
prueba de 97 kilómetros y mañana
una crono de 7,2 y una carrera en lí-
nea de 105,7. A.O. PALMA
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Sureda y Casasnovas
compiten en Francia
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