
Blair intenta la canasta ante varios rivales. PALMA AIR EUROPA

CONSERVAS DE CAMBADOS: Orellano
(10), Alberto Rodríguez (15), Norman Rey
(9), Merino (2), Taylor García (20). También
jugaron: Ander (11), Vaquero (2), Mato (0),
Caetano (0), Diop (2), Oubiña (1).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (10), Di
Bartolomeo (9), Llompart (4), Blair (16),
Matemalas (18). También jugaron: Adrover
(2), Torres (2), Vicens (15), Pampin (2), Ca-
ñellas (4).

P Parciales: 19-21, 13-16, 14-21 y 26-24.
A Árbitros: Sánchez y Martín. Sin elimi-
nados.

No ha podido empezar mejor
la Liga el Palma Air Europa. Ayer

el equipo balear sumó la segun-
da victoria, primera a domicilio,
que le mantiene en lo más alto
de la clasificación. Es esta oca-
sión, su víctima fue el Conservas
de Cambados, un equipo corre-
oso y muy serio que puso las co-
sas difíciles al Palma, que no
pudo romper el partido hasta el
tercer cuarto. Ya en el tramo fi-
nal, y con el partido sentencia-
do, el equipo se relajó, aunque
siempre controlando el juego.

El primer cuarto ya fue un in-
dicativo de por dónde irían las
cosas en el partido. Un Conser-
vas de Cambados que con una
fuerte defensa intentó incomodar
al líder, buscando el error rival e
intentando salir en rápidas tran-
siciones. Por su parte, los bale-
rares trataron de circular el balón
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con velocidad, jugando con pa-
ciencia y posesiones largas. Así,
la alternancia en el marcador
fue constante, sin que ninguno
de los dos equipos pudiera des-
pegarse en el luminoso. En el se-
gundo cuarto, la igualdad se
mantuvo siempre y, aunque el
Palma Air Europa siempre se
mantuvo por delante en el mar-
cador, era incapaz de romper el
partido.

Tras el paso por vestuarios, el
Palma ofreció su mejor cara en la
tarde de ayer y, liderados por
Ivan Matemalas y Vicens, el equi-
po logró por fin desplegar su
mejor juego y eso se reflejó en el
marcador, llegando al - a
falta de : para el final. 

En el arranque del último
cuarto los baleares siguieron con
su buena dinámica y colocaron
un - que parecía dejar el
partido visto para sentencia, sin
embargo, el Conservas de Cam-
bados tiró de garra y pundonor y
fue recortando distancias pero ya
era demasiado tarde y el Palma
Air Europa, controlando el tem-
po del partido, evitó que los lo-
cales pudieran lograr la gesta de
la remontada.

El equipo mallorquín se hizo
con el control del partido. Un
parcial de - a los dos primeros
minutos dejaba la diferencia en
+  para los de Maties Cerdà, de-
jando el partido complicado para
los gallegos. Los aficionados ma-
llorquines desplazados para ani-
mar al equipo se hacían escuchar
en el pabellón de Cambados,
que veían cómo su equipo im-
ponía su ritmo de juego. 

A pesar de la diferencia esta-
blecida, el Conservas de Cam-
bados no se rindió, y seguía apre-
tando fuerte atrás lo que les lle-
vó a un parcial de - que les de-
jaba a  puntos a falta de  mi-
nutos para el final, obligando a
Cerdà a solicitar tiempo muerto.
Pero los de s'Arenal no se dejaron
intimidar, el tiempo pasaba y el
Palma gestionaba bien sus ata-
ques, sin dar opción al conjunto
gallego a remontar el partido
terminando con un resultado fi-
nal de  a . Una importante
victoria del conjunto mallorquín
que le certifica como uno de los
más claros aspirantes a jugar el
play off de ascenso a final de
temporada.

El Palma Air Europa resuelve con
autoridad su primer desplazamiento

El CAI Zaragoza de los mallor-
quines Llompart y Pere Tomás,
muy sólido en su juego, especial-
mente en el apartado ofensivo, se
sobrepuso a un gran partido de
Alex Mumbrú ( puntos,  rebo-
tes,  asistencias,  faltas recibidas
y  de valoración) para inaugu-
rar su curso oficial con un triunfo
muy valioso en el Bilbao Arena de
Miribilla (-). El equipo de
José Luis Abós dio una gran ima-
gen. Tanto por su juego colectivo
como por la aportación de dos ju-
gadores muy esperados en la Liga
Endesa, los georgianos Giorgi
Shermadini ( puntos) y Viktor
Sanikidze ().

RAMÓN OROSA  BILBAO

El CAI de Llompart
y Tomás se estrena
con una victoria 
en Bilbao

Deportes Baloncesto
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