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DEPORTES  i

cer cuarto el Palma se mostró un 
tanto nervioso ante un Prat que no 
conseguía despegarse de los mallor-
quines que se mantenían en el parti-
do gracias al trabajo de Di Bartolo-
meo. El norteamericano no estuvo 
tan fino como en otros partidos mer-
ced sobre todo a la férrea defensa a 

la que le sometieron las torres del 
Prat.  Antes de que finalizara ese ter-
cer cuarto apareció de manera este-
lar Toni Vicens. Zoran Nicolik había 
puesto en ventaja al Prat tras neutra-
lizar los dos puntos logrados por el 
mallorquín. El equipo catalán se po-
nía 43-44 a su favor a poco para el fi-

Los jugadores del Palma, agradeciendo a la afición de Son Moix su apoyo, tras caer ante el Prat. / FOTOS: JORDI AVELLÀ Pampín consuela a Ángel Colino, ayudante de Cepeda, tras la derrota.

La feria mas deportiva de Palma ya 
ha comenzado. La décima edición 
de la Fira de l´Esport, que tiene lu-
gar desde ayer, día 23 hasta maña-
na domingo, recupera las instala-
ciones y las piscinas del Palacio 
Municipal de Deportes de Son 
Moix, y acogerá, previsiblemente, 
hasta 30.000 visitantes durante to-
no el fin de semana.  

La feria cuenta este año con diez 
zonas de actividades, dos más que 

en la última edición. Hay más de 
200 entidades que colaboran y ha-
cen posible la Feria, y 150 volunta-
rios que trabajan para permitir que 
la totalidad de visitantes puedan 
disfrutar de hasta 400 actividades 
relacionadas con el deporte. 

La feria arrancó  con un gran 
abanico de actividades acuáticas 
para niños y adultos en Son Hugo, 
como vela, piragüismo, aquatlón 
familiar, saltos de trampolín o wa-
terpolo.  Hoy, el Palacio Municipal 

de Deportes de Son Moix, reabier-
to en marzo, tendrá infinidad de 
modalidades, desarrolladas tanto 
en la piscina como en el pabellón 
del Palacio Municipal. Con un ho-
rario de 10.30 a 14 horas, y de 
16.30 a 20.30 horas, se realizarán 
un gran número de actividades de-
portivas, desde ciclismo a gimna-
sia, pasando por padelsurf, los 
quads o el balonmano. Una gran 
variedad de deportes de todo tipo, 
distribuidos en diez zonas.

Palma

El mayor acierto de los catalanes en los momentos clave les da el triunfo y deja al Palma Air Europa fuera de la LEB     
Oro / «Si se nos ofreciera una plaza, en principio la aceptaríamos pero habría que estudiarlo», afirma Xavi Sastre

El Prat pone fin al sueño del ascenso

Dos triples de Sans y 
una canasta de ‘Piru’ 
Ros, claves en el inicio 
del último cuarto

El deporte es la estrella
La décima edición de la Fira de l’Esport, con más de 400 actividades, 
comenzó ayer en Son Hugo y hoy vivirá su día grande en Son Moix

>G. ARTÍSTICA 

Clase maestra de 
Jesús Carballo 
El que fuera seleccionador es-
pañol de Gimnasia Artística Je-
sús Carballo, acompañado 
deAlmudena San José, entrena-
dora de la selección española 
de gimnasia, realizará un entre-
namiento a varias gimnastas en 
las instalaciones del Club Gim-
nàstica Artística Elena Gómez 
situado en Manacor. La clase, 
que comenzará a las diez de la 
mañana y se prolongará hasta 
las dos, estará dedicada a per-
feccionar las técnicas de la es-
cuela que dirige Gómez. / E.M.

>BALONCESTO 

El Opentach Pla 
vence al Tarragona 
Emocionante victoria la lograda 
ayer por el Opentach Pla ante el 
Tarragona en el primer partido 
de la fase de ascenso a LEB Pla-
ta. Tras un vibrante encuentro, 
se llegó a los últimos minutos 
con un apretado 59-57. En ese 
momento, Eloi Galofre dispuso 
de tres tiros libres, fallando los 
tres.  El Opentach Pla también 
se dejó otros dos tiros desde la 
línea, al igual que Eduard Riu, 
que dejaba el triunfo en manos 
isleñas al no haber tiempo para 
más./ EL MUNDO

Palma Air Europa: Pantin (8), Di Bar-
tolomeo (11), Blair (9), Matemalas 
(13), Añaterve (0)-quinteto inicial-To-
rres (0), Berto García (0), Llompart (2), 
Toni Vicens (7), Pampín (13). 
C.B. Prat: ‘Piru’ Ros (5), Iriarte (0), 
Serrano (7), Agustín Sans (14), Caven 
(13)-quinteto inicial- Aboubacar (0), 
Abalde (5), Vilanova (7), Gomila (4), 
Nogues (2), Nicolik (10) 
Parciales: 19-18, 11-12, 19-14, 14-
23. 
Árbitros: Carpallo y Bravo. 
Incidencias: 3.200 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
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Lo tenía en su mano el Prat y el 
equipo de Carlos Durán no quiso 
prolongar más la serie. Justo cuan-
do el Palma podía darle el arreón fi-
nal, inicio del último cuarto, apare-
cieron los hombres clave del equipo 
catalán para desnivelar la balanza 
ante un Palma Air Europa que lo in-
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tentó pero se vio superado por un 
equipo que, físicamente, fue supe-
rior. Comenzó el encuentro con dos 
tiros de Piru Ros y la respuesta de 
Pantin y con un triple de Caven al 
que le siguió otro de Matemalas. Lo 
cierto es que en los primeros diez 
minutos los más de 3.000 seguidores 
que acudieron ayer en Son Moix pu-
dieron ver a un Palma muy metido 
comandado por un Matemalas que 
dejó varios detalles de calidad. 

Pese a todo el Prat no bajo el pis-
tón y acabó el cuarto con un 19-18 
desfavorable que, sin embargo, le de-
jaba todo de cara para el segundo 
cuarto. Y en esos diez minutos no 
hubo falló por parte del Prat. Pantin 
puso en ventaja al Palma pero el Prat 
respondió con dos canastas de Go-
mila y de Nicolik. El intercambio de 
canastas fue constante entre ambos 
equipos y la prueba de la igualdad 
absoluta que había en este tercer 
partido de la final es que se llegó al 
descanso con empate a 30. En el ter-

nal del cuarto pero un tiro libre de 
Blair igualaba la contienda. Y allí 
apareció Vicens para anotar un triple 
primero y luego, tras un alley oop de 
Berto García, dejar el partido 49-44 
levantado así los ánimos de una gra-
da que vibro en todo momento.  

Llegó el último cuarto y el Palma 
lo empezó con un triple de Matema-
las que le permitía ponerse 52-46 
neutralizando así el tiro de Nogues 
anotado al inicio del cuarto. Pero en 
ese instante surgió la figura de Abal-
de, aletargado ayer y la de Vilanova. 
El segundo anotó de dos y el prime-
ro de tres para, en apenas un minuto 
poner al Prat 52-51 en el marcador. 
Tres tiros libres de Caven ponían a 
Prat en ventaja pero Pampín iguala-
ba (54-54) el partido. Pantin pondría 
luego en ventaja al Palma con dos ti-
ros libres. Pero justo cuando más le 
necesitaba su equipo apareció Sans 
para, con dos triples, darle un vuelco 
al encuentro acompañado de Piru 
Ros que anotó de dos dejando sin 

efecto los puntos de Pantin, Blair y 
Pampín. (59-62) 

Se acercó el Palma con dos tiros 
libres de Blair (61-62) pero un tri-
ple de Caven disparó al Prat. El tri-
ple fue celebrado casi como un 
triunfo por el banquillo visitante 
ante la indignación de una grada 
que vio cómo el Prat acababa lle-
vándose el ascenso. 

Al finalizar el partido, Xavi Sas-
tre señaló el posible futuro del Pal-
ma. «Estamos dispuestos, porque 
además el año pasado se ganó de-
portivamente pero se renunció por 
las circunstancias de no tener Son 
Moix y no tener una mejor infraes-
tructura. Ahora tenemos Son Moix 
y creo que estamos mejor prepara-
dos. Si nos ofrecen una plaza en 
LEB Oro, que parece que va a ser 
así, la intención que tenemos, en 
principio, es aceptarla pero lo ten-
dríamos que estudiar y ver que es 
lo que sucede  al final», dijo el di-
rector deportivo del Palma.
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