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El Prat será el rival del Palma Air
Europa en la gran final del play off
de ascenso a la LEB Oro al derro-
tar ayer, en el quinto y definitivo
partido, al Cáceres por -. El
equipo mallorquín afronta esta fi-
nal con el factor cancha en contra
ya que en la fase regular quedó
tercero mientras que el equipo ca-

talán segundo. Por este motivo, el
primer y segundo partido de esta
decisiva eliminatoria  se disputa-
rá en la pista de El Prat el próximo
viernes y domingo. El tercer y un
posible cuarto encuentro se dis-
putará en el Palau de Son Moix el
 y  de mayo. Si fuera necesa-
rio un quinto partido sería de nue-
vo en El Prat. En la fase regular, el
Prat se impuso en el Toni Servera
por - y en tierras catalanas el
Palma ganó -.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO LEB ORO

El Prat será el rival del Palma
en la final por el ascenso

Tras el ascenso a la División de
Honor B del primer equipo senior
y el cuarto puesto conseguido por
la Selección Balear sub –com-
puesta en gran parte por jugado-
res del Ponent- el pasado mes de
abril en Son Caliu, ahora le toca el
turno a los pupilos de Aitor Go-
rrotxategi, el RC  Ponent sub’.
Los infantiles palmesanos, tras
quedar campeones de Balears,

ponen rumbo el próximo viernes
a Valladolid para intentar mejorar
el octavo puesto conseguido el
pasado año en Marbella. Los chi-
cos están preparando el Campe-
onato de España Infantil con la
ayuda de los jugadores del primer
equipo. Las expectativas son muy
buenas, ya que a la experiencia de
haber participado el año pasado
se le une la inclusión en el grupo
de nuevos valores que le han dado
consistencia y mayor empaque al
grupo. 

REDACCIÓN PALMA

Rugby

El RC Ponent sub’16 disputa 
el Nacional en Valladolid

A pesar de liderar con mano de
hierro el Mundial de Moto GP tras
vencer los cuatro primeros gran-
des premios del año, Marc Már-
quez (Honda RC  V) rehuye de
la posibilidad de ganar todas las
carreras porque, según su opinión,
si afronta la temporada con esa
mentalidad no ganará el campeo-
nato. “No hay nada imposible,
pero si vas con la mentalidad de
ganar todas las carreras, no gana-
rás el Mundial. Cuando toca ser se-
gundo, cuarto o quinto lo tienes
que saber aceptar”, afirmó el vi-
gente campeón del mundo de la
categoría reina de motociclismo.

En la presentación de la nueva
cámara de acción para el deporte
de la marca Nilox, el piloto iler-
dense acepta que “tarde o tem-
prano” llegará un momento que
no ganará una carrera y, por ello,
espera luchar por el podio o “co-
ger puntos” con vistas al Mundial.
“El campeonato es muy largo y al
final con una caída o un error todo
puede volver a estar muy apreta-
do”, avisó Márquez, quien negó es-
tar decepcionado con el rendi-
miento de sus rivales. “Tenemos
que aprovechar este momento e
intentar incrementar la ventaja.
No todas las carreras serán así.
Vendrán circuitos como Mugello
o Montmeló que estará más apre-
tado que en Austin y Jerez”.

EFE BARCELONA

MotoGP / Mundial

Marc Márquez
alerta de “una
caída o error” que
apriete el Mundial

El campeón del mundo de MotoGP asume
que “tarde o temprano” no ganará una carrera
�

Plantilla del Rugby Club Ponent sub’16. 

La mallorquina Laura
Quetglas, junto con la
selección española de
Stand Up Paddle, han
obtenido medalla de
cobre y cuarto puesto
por equipos en el mun-
dial de este deporte en
Nicaragua que se dispu-
tó la semana pasada.
Quetglas también ha
obtenido medalla de
bronce en relevos.

�

Laura Quetglas
es cuarta en
Stand Up

CONFERENCIA EN EL CLUB DM.  ‘Els foners balears: història, art, cultura i esport’, es el título de la confe-
rencia que ayer se ofreció en el Club Diario de Mallorca con motivo del XXX aniversario de la Federación
Balear de Tir de Fona.  El ponente fue el coordinador escolar Francesc Amengual. Además, en el debate,
que contó con la presencia de diferentes autoridades, estuvo el presidente de la Federació, Josep Ribas.

�

Tir de fona
B. RAMON

Pedro Martínez Valero
Falleció en Palma el día 13 de mayo a los 83 años de edad

Siempre en nuestro corazón

Su esposa, Antonia Cañellas; sus hijos, Antonia, Ina y Pedro; hijos políticos, Bartomeu, Toni y Ana; sus nietos Pau, Xavi,
Tomás y Diego; hermano, Antonio; hermana política, María del Carmen; y demás familiares participan a sus amistades tan
sensible pérdida.

Condolencias en el Tanatorio de Son Valentí hoy miércoles de 16 a 20.30 horas.
No se comunica particularmente

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es
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Baloncesto - LEB Plata

CB Prat - Palma Air Europa será la
final de la LEB Plata 2013-2014
diariodeavila.es - miércoles, 14 de mayo de 2014

CB Prat, segundo en la Liga Regular, y Palma Air Europa,

tercero, será la final de la LEB Plata 2013-2014, que se

disputará al mejor de cinco partido a partir de este viernes

16 de mayo. El Palma AirEuropa se impuso en semifinales

al Amics Castelló, verdugo del GrupoEulen en cuartos, por

un claro 3-0, mientras que en la otra eliminatoria se

necesitó el quinto partido para dilucidar el ganador de la

serie entre el CB Prat y el Cáceres Patrimonio de la

Humanidad, que finalmente fueron los catalanes, que en el

quinto partido se impusieron por 84 a 71 tras un parcial

definitivo de 15-3 en los dos últimos minutos del encuentro.
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XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN

Dos equipos y un objetivo claro: el ascenso a la Adecco Oro. Llegó el
momento cumbre de la temporada con la gran final de los ‘playoffs’ de
la Adecco Plata. El viernes arranca en el Joan Busquets una más que
prometedora serie al mejor de cinco partidos, en la que los catalanes
contarán con el factor cancha a favor. Será la madre de todas las
batallas. CB Prat Joventut y Palma Air Europa lucharán por acompañar
a Fundación Baloncesto Fuenlabrada a la Oro tras superar las barreras
de los cuartos y semifinales. Será la decimocuarta edición de esta gran
final de la Adecco Plata, en la que el campeón de Copa, el vinculado de
la Penya, logró su clasificación ayer al límite, en una eliminatoria de
semifinales ante Cáceres apasionante y extremadamente igualada. La
final está servida.

HISTORIAL PLAYOFFS
Son ya 14 ediciones en la lucha por alcanzar la Adecco Oro, en el
último y más difícil escalón para alcanzar el éxito. El campeón de la liga
regular, Fundación Baloncesto Fuenlabrada, ha ascendido directamente
y los ocho siguientes equipos han disputado los ‘playoffs’ hasta la gran
final. Tres eliminatorias para conocer al equipo que logra el ascenso,
siendo la primera al mejor de tres partidos, y las dos siguientes al mejor
de cinco. En estas 14 ediciones de ‘playoffs’, incluyendo la de esta
temporada…  
. Se han disputado hasta ahora un total 323 partidos. 
. En 203 de ellos han vencido los conjuntos que figuraban como
locales.
. En las cinco últimas temporadas, incluyendo ésta, se han disputado
97 encuentros de playoffs, el máximo de la historia.
. En los 323 partidos de playoffs disputados hasta la fecha se han
anotado 50.118 puntos.

En los ‘playoffs’ 2013/14:
. El partido en el que se anotaron más puntos fue el tercer choque de
semifinales entre Cáceres y CB Prat: 209 puntos (102-107).
. El partido en el que se anotaron menos puntos fue el segundo de
cuartos de final entre Zornotza y CB Prat: 115 puntos (59-56). Es una
de las anotaciones más bajas en toda la historia de los ‘playoffs’. El
récord estaba en 111 (59-52), el año pasado, en la vuelta de los
cuartos de final entre Clínicas Rincón y Azpeitia.

. CB Prat (2º clasificado de la Liga Regular y campeón de Copa) cuenta
este año con el factor pista a favor respecto a Palma Air Europa (3º
clasificado de la Liga Regular). 
PALMARÉS FINALES PLAYOFFS
Temporada Finalistas Campeón
2000/01 Llobregat-Complutense Llobregat
2001/02 Basket Bilbao-Tarragona Basket Bilbao
2002/03 Aracena-Algeciras Aracena

Foro: Palma Air Europa

Publicidad

ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: La gran final pide paso
14/05/2014 La madre de todas las batallas ya está a punto. CB Prat Joventut y Palma Air Europa se miden a partir del
próximo viernes en el gran pulso por acompañar a la Adecco Oro a Fundación Baloncesto Fuenlabrada. Dos equipos y un
deseado destino. Un ‘playoff’ final por el ascenso al mejor de cinco partidos que promete fuertes emociones entre catalanes
y mallorquines, en un nuevo choque generacional y de estilo. La gran final alza el telón.
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ENTRENADORES: El motor del baloncesto

U17F: Una concentración tweet a tweet

España jugará en Badalona en su recta final hacia la Copa del
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Víctor Arteaga maravilla en el Adidas Eurocamp de Treviso

U20F: Conocemos a…Astou Ndour
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2003/04 Valls-Calpe Valls
2004/05 Alcúdia-L’Hospitalet L’Hospitalet
2005/06 Ford Burgos-Valencia Ford Burgos
2006/07 La Laguna-Rosalía Rosalía
2007/08 Illescas-Gijón Illescas
2008/09 Tarragona-Cornellá Cornellá
2009/10 Lobe Huesca-Tíjola Lobe Huesca
2010/11 B. Mallorca-Andorra B. Mallorca
2011/12 Aguas Sousas-CB Prat Aguas Sousas
2012/13 Clínicas Rincón-Palma Palma Air Europa

RESULTADOS FINALISTAS PLAYOFF 2013/14
Cuartos de final:
Palma Air Europa-Araberri (2-1) (84-88, 66-67 y 61-47)
CB Prat Joventut-Zornotza (2-1) (70-61, 59-56 y 74-55)
Semifinales:
Palma Air Europa-Amics Castelló (3-0) (104-71, 89-80 y 61-81)
CB Prat-Cáceres (3-2) (78-64, 57-80, 102-107, 83-68 y 84-71)
FECHAS Y ESCENARIOS FINAL 2012/13
1º partido CB Prat-Palma Air Europa Viernes, 16 de mayo Joan
Busquets
2º partido CB Prat-Palma Air Europa Domingo, 18 de mayo Joan
Busquets
3º partido Palma Air Europa-CB Prat Viernes, 23 de mayo Son Moix
4º partido* Palma Air Europa-CB Prat Domingo, 25 de mayo Son Moix
5º partido* CB Prat-Palma Air Europa Martes, 27 de mayo Joan
Busquets
*en caso de ser necesario
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Once judocas ciegos y con dis-
capacidad visual de la Federación
Española de Deportes para Cie-
gos (FEDC) participan en el XXIII
Trofeo Renshinkan, que se dispu-
ta este sábado en el Polideportivo
‘Es Figueral’ de Capdepera a las 
horas. Entre los participantes des-
taca la malagueña Carmen He-
rrera, campeona paralímpica en

Atenas ’, Pekín ’ y Londres’.
También estará  la valenciana Mó-
nica Merenciano, medalla de
bronce en las tres últimas citas pa-
ralímpicas así como el balear  Joan
Bagur. La competición, abierta a
judokas videntes, se divide en las
categorías Absoluta y Escolar, di-
vididas en Senior Absoluta, Sub
, Cadetes y Sub  Infantil. Los
deportistas ciegos y deficientes vi-
suales compiten en una misma
categoría.

REDACCIÓN PALMA

Judo

El Trofeo Renshinkan se
disputa el sábado en Capdepera

Los Grandes Maestros ucrania-
nos Sergey Fedorchuk, Yuri So-
lodvnichenko, el noruego Simen
Agdestein, el español Salvador del
Río y el armenio Karen Mozszis-
zian han ganado todas sus parti-
das después de las tres primeros
jornadas del III Open Internacio-
nal de Llucmajor que está dispu-
tándose en el Club Naútico del
Arenal. El que no figura en esta lis-

ta es el número uno, el peruano
Julio Granda que perdió contra
pronostico ante el M.I., Renier
Castellanos en la tercera ronda.
De los jugadores de Balears, cabe 
destacar la brillante actuación del
M.F., Juan Ramón Galiana que se
ha situado en el grupo persegui-
dor a medio punto de la cabeza.
Con tres puntos, a uno de la cabe-
za, figuran Pedro Mascaró, Senen
García, Cosme Brull y Juan Ma-
nuel Bellón, este último tras caer
frente a Mozsziszian.

CARLOS MAS PALMA

Ajedrez

Juan Ramón Galiana brilla en
el Internacional de Llucmajor

El entrenador del Prat, Carles
Duran, se mostró confiado en las
posibilidades de su equipo ante el
Palma Air Europa en la final del
play-off de ascenso a la LEB Oro
después de apear el martes al Cá-
ceres en el quinto partido. “Des-
de que acabó el partido mi cabe-
za ya está pensando en el Palma.
Es un equipo parecido al Cáceres,
con mucha más experiencia que
nosotros, un base americano con
mucho talento –Di Bartolomeo–,
aunque sigo pensando que es di-
fícil que nos gane tres partidos y
confío mucho en mis jugadores.

Será importante empezar bien en
el primer partido”, dijo en La Xar-
xa. “Estamos muy contentos no
sólo por llegar a la final, sino tam-
bién por los ocho meses de traba-
jo que llevamos”, agregó.

La eliminatoria decisiva a cin-
co partidos se inicia este viernes en
la pista catalana ya que en la Liga
regular el Prat fue segundo y el Pal-
ma tercero. “Tener el factor pista
a favor es muy positivo y ya se de-
mostró contra el Cáceres, donde la
diferencia no estuvo en el juego
sino en la gente que nos animó
todo el partido. Espero que en
esta final nuestra afición vuelva a
ser determinante. Yo y el equipo
haremos todo lo posible por con-
seguir este ascenso”, explicó.

S. ADROVER PALMA

Baloncesto
�FINAL POR EL ASCENSO A LEB ORO

Duran: “Es difícil
que el Palma Air
Europa nos gane
tres partidos”

El técnico del Prat cree que los mallorquines
tienen “mucha más experiencia” que su equipo
�

Varios participantes, durante sus partidas en s’Arenal. CARLOS MAS

El atleta afincado en
Mallorca, Rob Martin ha
logrado clasificarse
para los Regionals de
los CrossFit Games 2014
que se celebrarán en
Los Ángeles este verano
después de finalizar en
la posición cuarenta y
seis en el último Open
Series.

�

Rob Martin se
clasifica para
los Regionals
de CrossFit

EL TORNEO AUTOVIDAL DE PÁDEL regresa al Prestigioso Circuito Mercedes Tenis & Pádel Tour con la disputa de su
sexta edición en las instalaciones del Club Illes de Marratxí. La pareja formada por Pep Canut y José M. Ferrer se impuso
a Pedro Ponce y Nicolás Bonis  por 6-1 y 6-1 en la categoría masculina mientras que Esther Rossell y Silvia Beomitali, en la
femenina, se impuso a Francisca Vidal y María Espinosa por 7-6 y 6-4 en algunos de los resultados más destacados de la
primera jornada de la competición. 

�

El Torneo Autovidal-Mercedes arranca en Marratxí

Unos  nadadoras participa-
rán esta semana en el V Open Me-
diterránea de Sincro que se cele-
brará en el BEST Centre de la Co-
lònia de Sant Jordi. El Open jun-
tará en la piscina durante dos días
a algunos de los jóvenes talentos
más prometedores de España y
Europa. La competición empieza
este sábado y las finales serán el
domingo por la mañana.

Según el director del BEST Cen-
tre, Matthew O'Connor, “esta es
una de las mejores competiciones
de sincronizada para las nada-
doras más jóvenes y se ha ido
convirtiendo en uno de los even-
tos centrales del año para la nata-
ción sincronizada. Hemos recibi-
do a equipos de Hungría y Dina-
marca en los pasados años, por lo
que esperamos hacer de éste un
gran evento internacional en el fu-
turo. Estamos muy contentos de
organizar este evento en el BEST
Centre; ayudar a desarrollar el

deporte entre la gente joven es una
de nuestras pasiones”, explicó. 

El organizador de la competi-
ción, Toni Torrens, presidente del
Club Sincro Mediterrania ha de-
clarado “este evento es el herede-
ro del Mallorca Sincro y este año
se celebra ya su quinta edición. In-
tentamos promover la natación
sincronizada, única en España
por la configuración de los bailes
y sobre todo por el sitio donde se
celebra el evento. Tenemos prác-
ticamente el doble de participan-
tes que en ”, resaltó.

REDACCIÓN PALMA

Natación
�SINCRONIZADA

El Best Centre acoge el Open Mediterránea

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es
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i   DEPORTES

Ha llegado la hora de la verdad pa-
ra el Palma Air Europa. Tras un 
año en el que podría decirse que la 
entidad mallorquina ha vivido una 
auténtica montaña rusa de sensa-
ciones, el equipo isleño llega a la 
cita marcada en rojo desde el inicio 
de esta campaña: la lucha por el 
ascenso a la LEB Oro. Una meta 
buscada desde que se inició este 
nuevo curso y que en muchos mo-
mentos se vio muy lejos. 

La mala racha en la que entró el 
equipo a mediados del curso y que 
culminó con la difícil decisión de 

prescindir de Matías Cerdà, el téc-
nico con el que el Bahía San Agus-
tín fue acumulando ascenso tras 
ascenso, alejó considerablemente 
el objetivo de subir de categoría 
pero finalmente el equipo lo consi-
guió y mañana viernes tiene el pri-
mer envite ante un rival, el C.B. 
Prat, que no es, ni mucho menos, 
una perita en dulce. 

Más bien podría decirse que el 
conjunto catalán es lo opuesto a 
ese calificativo. El conjunto barce-
lonés es un equipo vinculado al mí-
tico Joventut de la ACB y en sus fi-
las cuenta con jugadores jóvenes 

que pretenden deslumbrar para 
dar el salto a la ACB y que a lo lar-
go de esta temporada ya han de-
mostrado su nivel. De hecho, en es-
ta eliminatoria el Prat contará con 
el factor cancha a su favor al haber 
quedado por delante del Palma Air 
Europa en la fase regular. Eso quie-
re decir que en caso de llegar al 
quinto partido, cosa que los de Án-
gel Cepeda tratarán de evitar a to-
da costa, el ascenso se decidiría en 
el Pavelló Joan Busquets del Prat 
de Llobregat. 

Esta temporada el Prat logró 
vencer al Palma en la octava jorna-
da de competición cuando el equi-
po todavía disputaba sus partidos 
en el Toni Servera, pero el cuadro 
balear logró devolverle la derrota a 
los catalanes al vencer por un ajus-
tadísimo 75-78 en la jornada 21 de 
Liga. Ahora, en la ronda final del 
playoff esas estadísticas quedan 
aparcadas porque lo que va a con-
tar es el dominio que los jugadores 
de uno y otro equipo tengan en lo 

que respecta a la presión que supo-
ne estar a un paso de un ascenso 
que, en el caso del Palma supon-
dría la confirmación de un proyec-
to que busca repetir la gesta del 
año pasado cuando el equipo subió 
en Málaga. 

Por supuesto el gran objetivo del 
equipo mallorquín es adelantarse 

mañana en la eliminatoria, por lo 
que recuperaría la ventaja de can-
cha y el ascenso se decidiría en el 
Palau d’Esports de Son Moix. Pero 
el Prat ya demostró, ganando en 
Huesca, que es capaz de superar 
ambientes adversos. Será una eli-
miantoria muy equilibrada.

El Consejo 
del Baleares 
en busca de 
recursos

El nuevo Consejo de Adminis-
tración del Atlético Baleares, 
encabezado por Joan Palmer, 
está trabajando a marchas for-
zadas para intentar encontrar 
una solución a la situación crí-
tica del club, inmerso en un 
concurso forzoso de acreedo-
res. El conjunto de la Vía de 
Cintura tiene que hacer frente 
al pago de la denuncia presen-
tada por el delantero Antoñito, 
que asciende a unos 35.000 eu-
ros. Además hay que hacer 
frente a unos flecos pendientes 
con la Federación Española en 
desplazamientos por una canti-
dad que asciende a unos 45.000 
euros. 

El administrador concursal 
Demetrio Madrid, de acuerdo 
con la juez, está intentando que 
esta deuda se incluya en la ma-
sa concursal, lo que daría oxí-
geno al club al poder ser prime-
ro reducida y luego aplazada 
hasta cinco años. 

Si se consigue esto se podría 
preparar con más laxitud la 
próxima temporada, aunque to-
do está en el aire porque está 
por ver de dónde se sacará el 
dinero para confeccionar una 
nueva plantilla. En este sentido, 
la próxima semana se manten-
drá una reunión que será clavo 
entre los nuevos consejeros y el 
ex-presidente Fernando Crespí, 
así como Bartolomé Cursach y 
la familia Horrach, que durante 
estos años se han hecho cargo 
de la mayor parte del presu-
puesto del club blanquiazul de 
la Vía de Cintura.

P.B.

Israel Pampín conduce el balón en un partido de esta temporada. / ALBERTO VERA

El último paso 
hacia el ascenso

El Palma Air Europa inicia mañana el 
definitivo asalto para llegar a LEB Oro

Se acerca el momento de la verdad
Los cuatro equipos de Baleares ya preparan los partidos de ida de la primera eliminatoria

LUIS ÁNGEL TRIVES El Prat cuenta con el 
factor cancha, pero en 
la Liga el Palma ya se 
impuso en Barcelona

Los cuatro representantes de la 
Tercera División Balear en la fase 
de ascenso a Segunda B ya se en-
cuentran calentando motores de 
cara a la primera eliminatoria, en 
la que el único que dispone de la 
posibilidad de dar el salto a la cate-
goría superior de manera inmedia-
ta es el Mallorca B. Los otros tres 
deberán superar un máximo de 
tres rondas. 

El filial bermellón juega primero 
en Son Bibiloni. Este próximo do-
mingo a las 12 del mediodía recibe 
al Atlético Granadilla tinerfeño con 
el objetivo de lograr un resultado 
lo suficientemente amplio como 
para poder viajar a Canarias la si-
guiente semana con alguna venta-
ja. El Granadilla ha sido campeón 
del Grupo 12 de la Tercera Divi-
sión, con 82 puntos, 38 partidos ju-
gados, 26 victorias, 4 empates y 8 

derrotas, con 68 goles a favor y 34 
en contra. Su entrenador esToni 
Ayala, y su máximo goleador es 
Ruben Rosquete con 13 goles se-
guido de Alexis de Paz con 10. 

Por su parte la Peña Deportiva 
arrancará fuera de casa, también 
el domingo a mediodía, ante el 
Anguiano, tercer clasificado del 
grupo 16 de Tercera División (La 
Rioja), con 76 puntos, 38 partidos 
jugados, 23 ganados, 7 empata-
dos y 8 perdidos, con 81 goles a 
favor y 38 en contra. 

El rival de la SD Formentera es 
el CP Villarrobledo Tercer clasifica-
do del grupo 18 de Tercera Divi-
sión (Castilla la Mancha) Albacete, 
con 76 puntos  de 38 partidos dis-
putados, 22 ganados, 10 empata-
dos y 6 perdidos, con 80 goles a fa-
vor y 32 en contra. El primer parti-
do se disputará el domingo a las 
17.30 en territorio pitiuso. 

Finalmente, el cuarto clasificado 
del grupo Balear, el Binissalem, se 
enfrentará al At Astorga, segundo 
clasificado del grupo 8 de la Terce-
ra División de Castilla y León, con 
77 puntos, de 38 partidos jugados, 
23 ganados, 8 empatados y 7 perdi-
dos, con 68 goles a favor y 32 en 
contra. El partido de ida está pre-
visto en el Miquel Pons de Binissa-
lem el domingo a las 17.30 horas. 

Existe cierto optimismo entre los 
cuatro equipos baleares ante la po-
sibilidad de conseguir más de un 
ascenso. Desde que se cambió el 
sistema y se extinguió la liguilla de 
ascenso, en la que además siempre 
tocaba jugar ante clubes catalanes, 
murcianos o alicantinos, mucho 
más potentes económicamente, 
han sido varios los representantes 
insulares que han dado el salto. El 
Binissalem, por ejemplo, hace sólo 
dos temporadas.

PEDRO BONET

Pep Alomar. / EL MUNDO

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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A 24 horas para que se alce el telón de la gran final de ascenso a la
Adecco Oro, CB Prat Joventut y Palma Air Europa ultiman su puesta a
punto para la cita del año. Los ‘playoffs’ vestirán sus mejores galas
mañana en el pabellón Joan Busquets de El Prat de Llobregat,
escenario de los dos primeros choques el viernes y el domingo. La
prometedora serie enfrentará a dos clubs con distinta trayectoria y
filosofía y con dos plantillas totalmente opuestas en cuanto a edad,
concepción y estilo de juego. Desnudamos a los dos candidatos a
acompañar a Fuenlabrada en el ascenso de categoría. Un ascenso que
se lidiará a partir de este próximo viernes en pista catalana ya que los
de Carles Durán tienen el factor cancha a favor como campeones de
Copa y segundos clasificados.

CB PRAT, ANTE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE SU
HISTORIA
Será la segunda oportunidad de su larga historia para el CB Prat de
lograr el ascenso a la Adecco Oro. Ya rozó la gloria hace dos
temporadas en una final ante el Aguas de Sousas de Ourense, en la
que los gallegos sentenciaron con un 3 a 1 y con el factor pista a favor.
Ahora le llega una nueva opción para el técnico Carles Durán y Joonas
Caven y Roger Vilanova, supervivientes de aquel equipo, en el que
también estaban Marko Todorovic (FC Barcelona), Ferran Bassas
(Oviedo), Gerbert Martí (Andorra), Álex Barrera (Joventut), Álex Suárez
(Joventut) y Guillem Vives (Joventut). El grupo está apoyado en esta
ocasión por la brillante generación del 95 (Sans, Abalde, Guallar,
Iriarte, Gomila, Nogués), campeona el año pasado del nacional júnior,
el torneo de Hospitalet y de la Euroleague. 

Álex Ros es el más veterano del equipo y el auténtico motor dentro y
fuera del vestuario, mientras que Víctor Serrano es el interior que da
consistencia a todo el proyecto. Aboubacar, con una actuación más
residual en las últimas semanas, completa una plantilla joven,
inmadura, pero ambiciosa y sobradamente preparada, como demostró
en la primera vuelta, logrando el título de Copa.

PALMA AIR EUROPA, A REPETIR ASCENSO
Tres ascensos logrados en la pista en las tres últimas temporadas. Así
se escribe la historia y el momento de este Palma Air Europa, que vive
con holgura su segunda aventura en la Adecco Plata. Renunció la
campaña pasada a la Adecco Oro tras eliminar en la pista al Clínicas
Rincón en una serie brillante e histórica por 3-2. Y ganando el quinto
en Los Guindos. Ya no está el potente Robert Joseph, clave en aquel
éxito, pero sí Pantín, Vicens y DiBartolomeo. Un trío de ases que
mantiene la competitividad intacta del grupo. Un equipo que zozobró a
mitad de temporada. Una irregularidad que le costó el cargo a Matías

Publicidad

ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: CB Prat y Palma Air Europa, al
desnudo
15/05/2014 CB Prat Joventut vs Palma Air Europa… y una plaza de ascenso a la Adecco Oro. Duelo de colosos y
totalmente generacional. Un choque de estilos de juego totalmente diferentes. Dos apuestas que se verán las caras a partir
del viernes en el pabellón Joan Busquet de El Prat de Llobregat. Así llegan catalanes y mallorquines a la gran cita de la
temporada, de los ‘playoffs’ 2013-14. Estos son sus argumentos y poderes…
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España jugará en Badalona en su recta final hacia la Copa del
Mundo

Víctor Arteaga maravilla en el Adidas Eurocamp de Treviso

U20F: Conocemos a…Astou Ndour

FIBA felicita a la FEB por su doblete de bronce en el Mundial 3x3

HISTORIAS DE PLATA: Júniors de Plata que dan cancha
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Cerdá. Su sustituto, Ángel Cepeda, sólo ha encajado tres derrotas
desde su llegada, enero. Lleva 15 victorias firmadas. 

Repetirán final respecto a la campaña anterior siete jugadores (Blair,
Cañellas, Matemalas, Pampín, García, Llompart y Torres). Cuatro de
ellos superan los 30 años, lo que da un plus más de experiencia y
fiabilidad al vestuario para afrontar el delicado envite. El aún lesionado
Añaterve Cruz, fichaje estelar en el mercado de invierno, refuerza
también la línea exterior, que también cuenta con el joven Andreu
Adrover. En definitiva, un grupo compacto y sólido, con el mayor
presupuesto de la liga y con las ideas muy claras: subir sí o sí.

CHOQUE GENERACIONAL Y DE ESTILOS
La presión defensiva, la intensidad, la agresividad y la velocidad en las
transiciones serán de nuevo santo y seña de este CB Prat. Los dos
contra uno toda cancha estarán a la orden del día en un equipo, que al
igual que su rival, a veces abusa del triple. Talento y juventud a
raudales en el equipo catalán, que sólo tiene en contra su enorme
inexperiencia en este tipo de finales. Delante, un equipo al que no le
gusta correr tanto. Palma Air Europa intentará, al igual que Cáceres,
llevar un ritmo más controlado en el juego, en las transiciones. Con
varios jugadores superando la trentena de años, el conjunto mallorquín
sabrá leer el choque adecuadamente en cada ocasión. Así lo hizo no
hace muchas semanas en liga regular en el Joan Busquets. Y ganó.

FEBTV SE LUCIÓ EN SEMIFINALES
Si los 9.000 espectadores que siguieron el Grupo Eulen vs Amics
Castelló en Ávila fue todo un récord en FEBTV, el martes el quinto
partido de las semifinales tampoco se quedó corto. Pese a ser entre
semana, más de cinco mil usuarios siguieron en directo el CB Prat
Joventut-Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Un espectacular choque
disputado en el Joan Busquets anteayer y con casi mil aficionados
abarrotando la instalación. 

CB PRAT

Trayectoria

Temp. 99/06 EBA  

Temp. 06/07 Plata 9º

Temp. 07/08 Plata 16º

Temp. 08/09 Plata 12º

Temp. 09/10 Plata 11º

Temp. 10/11 Plata 6º

Temp. 11/12 Plata 3º

Temp. 12/13 Plata 6º

Pabellón: Joan Busquets (capacidad aproximada, 800
espectadores)
Media de edad: 20,6
Media de altura: 2,00
Temporada regular: 2º clasificado (16 victorias y 8 derrotas)

Los ‘playoffs’:

Cuartos de final: 2-1 ante Zornotza 
Semifinales: 3-2 ante Cáceres

Última racha:

5-0 en Liga Regular
5-3 en ‘playoff’



PALMA AIR EUROPA 

Trayectoria

Temp. 08/09 EBA 7º

Temp. 09/10 EBA 11º

Temp. 10/11 EBA 2º

Temp. 11/12 EBA 2º

Temp. 12/13 Plata 2º

Pabellón: Son Moix (capacidad aproximada, 4.000 espectadores)
Media de edad: 27,5
Media de altura: 1,96
Temporada regular: 3º clasificado (16 victorias y 8 derrotas)

Los ‘playoffs’:

Cuartos de final: 2-1 ante Araberri
Semifinales: 3-0 ante Amics Castelló

Última racha:

6-1 en Liga Regular
5-1 en ‘playoff’ 

ESTADÍSTICAS LIGA REGULAR

 CB Prat Palma Air Europa

Puntos a favor 76,1 77,9*

Puntos en contra 72,4 72,4

T2 48,1% 52,3%*

T3 32,8% 31,8%

TL 68,7% 74,6%*

Rebotes 34,2 34,9

Asistencias 12,6 13,5

Recuperaciones 8,2 7,6

Pérdidas 13,8 12,7

Valoración 71,8 81*

*el mejor de todos los equipos

ESTADÍSTICAS ‘PLAYOFFS’

 CB Prat Palma Air Europa

Puntos a favor 74,3 81*

Puntos en contra 71,8 68,8

T2 45,5% 53,7%*

T3 31,9% 34%

TL 65,8% 74,5%

Rebotes 35,5 38,3*

Asistencias 11,4 15,7*

Recuperaciones 6,9 7,8

Pérdidas 11,1 12,8



Valoración 69,3 88,2*

*el mejor de todos los equipos

RANKINGS ‘PLAYOFFS’

Puntos:

2º John DiBartolomeo - 15,8
4º Toni Vicens - 15,5
8º Alberto Abalde - 13,7

Rebotes:

6º Antonio Pantín - 7,8
9º Jason Blair - 7,3
10º Víctor Serrano - 7

Asistencias:

2º John DiBartolomeo - 6
6º Roger Vilanova - 3,2
11º Agustí Sans - 2,8

Recuperaciones:

7º Álex Ros - 1,6
11º Jason Blair - 1,3
14º Agustí Sans - 1,1

Valoración:

2º John DiBartolomeo - 18.1
8º Antonio Pantín - 15.6
10º Antonio Vicens - 14.6
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Por segunda temporada conse-
cutiva, el Barcelona, con el ma-
llorquín Álex Abrines, y Real Ma-
drid, con el palmesano Rudy Fer-
nández, vuelven a enfrentarse
(hoy, : horas, Canal +) en las
semifinales de la Euroliga, lo que
confirma que el clásico de la Liga
española vuelve a serlo también
de la máxima competición conti-
nental. El Real Madrid, el equipo
de las ocho Copas de Europa, lle-
vaba demasiado años fuera de la
elite europea. En la era moderna
de la competición, solo había dis-
putado cinco fases finales y le-
vantado el título en .

El Barça, en cambio, se ha con-
vertido en el conjunto que más Fi-
nales a Cuatro ha jugado – con

la de Milán– y sus dos campeo-
natos ( y ) corresponden
a la historia reciente del torneo.

Con la llegada de Pablo Laso al
banquillo madridista, la tenden-
cia ha cambiado, y los blancos
vuelven a asomarse con asiduidad

a las fases finales de la Euroliga.
La temporada pasada, en Lon-

dres, cayeron en la final ante
Olympiacos tras eliminar preci-
samente al Barça (-). Será la
tercera vez que se vean las caras en
la Final Four (la primera, París
, cayó del lado de los azul-
granas, que luego perdieron la fi-
nal contra Panathinaikos, -).

Al contrario que en la cita de la
capital británica, donde el Barce-
lona llegó muy justo de fuerzas,
ahora arriba a Milán con las me-
jores sensaciones. Su convincen-
te victoria ante el Real Madrid
(-) en la última jornada de la
Liga ACB ha confirmado que el

equipo de Xavi Pascual ya se en-
cuentra en disposición de volver a
plantar cara. El Madrid llega tras
tumbar al campeón de los dos
últimos años, el Olympiacos, con
el mejor ataque del campeonato
(,) y con Sergio Rodríguez
como flamante MVP de la com-
petición. En el Barcelona destaca
el regreso de Navarro.

Antes, el CSKA-Maccabi
El vencedor del choque entre los
dos equipos españoles se enfren-
tará en la final al ganador de la pri-
mera semifinal, que disputarán
(: horas) el CSKA de Moscú y
el Maccabi de Tel Aviv. 

GINÉS MUÑOZ MILÁN

Baloncesto
�EUROLIGA

Abrines contra Rudy, cumbre europea 

El Palma Air Europa quiere pe-
gar primero y arrebatarle el factor
pista al Prat, equipo filial del Jo-
ventut de Badalona. A las :
horas de hoy viernes comenzará
el deseado duelo por el ascenso a
la LEB Oro, eliminatoria a cinco
asaltos que vivirá también en pis-
ta catalana el próximo domingo
su segundo round. Pero antes, el
equipo de Ángel Cepeda quiere

dejar dejar constancia de cuál es
su objetivo: subir de categoría.

Tras superar con relativa facili-
dad al Amics de Castellón –ganó
con facilidad los dos partidos de
casa y uno fuera–, el Palma Air Eu-
ropa llegará menos cansado a este
duelo que las jóvenes promesas de
Badalona. Sin embargo, el Prat, di-
rigido por Carles Durán, no será
un rival fácil ya que cuenta con ju-
gadores de mucho talento, como
son el base menorquín Agustí
Sans o el pívot mallorquín David
Iriarte, entre otros.

Los catalanes cuentan con el
factor pista a favor al haberse pro-
clamado campeones de la Copa
Plata y ser segundo en la Liga. El
Prat es un equipo muy trabajador
en defensa y de los más potentes
en ataque, como demostró en un
partido ante el Zornotza, al que le
endosó  puntos.

En los enfrentamientos directos,
el Prat venció en el partido de la
primera vuelta en el Toni Servera
(-), mientras que en la vuel-
ta el Palma Air Europa le devolvió
la moneda, aunque con resultado

mucho más ajustado (-).
Para esta final, el Palma recu-

pera al alero canario Añaterve
Cruz, que ha sido baja en la ante-
rior eliminatoria y que se perdió
también alguno de los partidos
ante el Araberri. De esta forma, Ce-
peda contará con toda la plantilla
para afrontar esta final. “Nos va-
mos a enfrentar a un equipo con
jugadores jóvenes, pero muchos

de ellos con un talento excepcio-
nal y a los que pronto veremos ju-
gar en primeras ligas”, recordó el
técnico del Palma. “Es un equipo
que realiza un baloncesto defen-
sivo con mucha actividad y un ata-
que en el que no especulan, por lo
que tendremos que ofrecer nues-
tra mejor versión defensiva y no
perder el temple ofensivo ante su
presión”, concluyó.

M.FERNÁNDEZ PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

Deportes Polideportivo�
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MEDIO CENTENAR DE DEPOR-
TISTAS de los clubes TKD Easy, Yong,
Kukkiwon, Kumgang, MSS06, Chong-
ma, Son Llaüt, Balboa, TKD Palma y
Sung Do competirán este fin de se-
mana en el Open Internacional de Es-
paña, que se disputa en Castellón. La
competición reunirá a más de mil
taekwondistas y está catalogada
como G1, por lo que es puntuable
para el ranking mundial.

�

Balears acude al
Open de España
de taekwondo 

FBT

El Palma busca pegar
primero en la final

El equipo de Ángel Cepeda visita al Prat en el duelo inicial de los cinco por
el ascenso El alero canario Cruz recibe el alta y ya estará disponible hoy�
�

Los aleros mallorquines definen hoy la semifinal entre el Barcelona y Real Madrid en Milán�

Mirotic
12

Llull
23

Darden
21

Rudy Fernández
5

Bourousis
30

Lorbek
25

Papanikolaou
16Navarro

11

Huertas
9

Tomic
44

Rudy Fernández aseguró que el
Real Madrid llega en un buen mo-
mento a la ‘Final Four’. “La liga re-
gula fue muy buena, seguramente
el año pasado no teníamos suficien-
te experiencia pero ahora tenemos
mucha confianza. Las semifinales
son siempre diferentes y segura-
mente el Barcelona lo pondrá difí-
cil. Tenemos que jugar duro y ser
fuertes otra vez”, dijo el mallor-
quín. Sobre el rival de esta tarde, el
palmesano fue claro. “Tiene mucho
talento, buenos jugadores con mu-
cha experiencia como Navarro, To-
mic o Marcelinho. Tenemos que ju-
gar como lo hace el Madrid”, dijo.

�

“Tenemos mucha
confianza”

RUDY FERNÁNDEZ

“Sabemos que el Real Madrid
juega en la Euroliga con más con-
tacto que en la ACB y eso nos perju-
dica, pero tenemos que mantener
la sangre ría y cuando nos aprieten,
aguantar”, aseguró el mallorquín
Alex Abrines, que en Milán disputa
su segunda ‘Final Four’ y que llega
con opciones de disputar muchos
más minutos que el año pasado, so-
bre todo tras su gran partido en el
clásico del pasado sábado, en don-
de fue mejor que Rudy Fernández:
“Seguro que hará un mejor partido
que el sábado porque peor es difí-
cil, no le salió nada”. R.D. PALMA

�

“Habrá más contacto
y eso nos perjudica” 

ÁLEX ABRINES
“Estoy muy contento de estar en esta situación: ser MVP, disputar la Final

Four e intentar ganar la Euroliga, que es lo que deseamos”, dijo ayer Sergio Ro-
dríguez, que completó un quinteto formado además por su compañero en el
Madrid Rudy Fernández, Langford (EA7 Milan), Weems (CSKA) y Tomic (Barça).

�

Sergio Rodríguez Elegido MVP de la Euroliga
EUROLEAGUE.NET

REACCIONES

“Hay que hacer un buen
baloncesto y jugar como lo
hemos hecho todo el año que
es lo que nos ha traído aquí”
PABLO LASO
ENTRENADOR DEL REAL MADRID

“Es difícil hablar de factores
que pueden decantar un
partido con equipos que nos
conocemos tanto”
XAVI PASCUAL
ENTRENADOR DEL BARCELONA

LA PREVIA

LA PREVIA

�Pavelló Joan Busquets, El Prat de Llobregat.H 19:30AÁRBITROS: Susana Gómez, J. Muñoz

�Mediolanum Forum. Milán.H 21:00TV Canal +

ASCENSO A ORO FINAL (1º PARTIDO)

EUROLIGA SEMIFINAL (1º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Carles Duran.
S SUPLENTES: Vilanova, Gomila, Nogués,
Nikolic y Caven. 

E ENTRENADOR: Xavi Pascual.
S SUPLENTES: Pullen, Oleson, Nachbar,
Abrines, Dorsey, Sada y Lampe.

PRAT JOVENTUT

BARCELONA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Cruz, Berto
García, Toni Vicens, Torres y Llompart.

E ENTRENADOR: Pablo Laso.
S SUPLENTES: S. Rodríguez, F. Reyes, Díez,
Mejri, Slaughter, Carroll, Draper y Martín.

Pantín
8

Di Bartolomeo
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Matemalas
18

Cañellas
14

Blair
15

Abalde
6

Alex Ros
8

Serrano
14

Sans
20

D. Iriarte
12

PALMA AIR EUROPA

REAL MADRID
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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Después de las dos primeras elimi-
natorias, el Palma Air Europa empie-
za hoy a las 19.30 horas la final de 
los playoff de ascenso a Adecco Oro 
contra el filial del Joventut de Bada-
lona, el CB Prat Joventut. 

Los de Ángel Cepeda llegan en un 
buen estado de forma, después de 
vencer con tres partidos en la semifi-
nal contra el Amics de Castelló y, por 
tanto, cuentan con una semana de 
descanso. Para la cita el alero Aña-
terve Cruz, que ha sido baja durante 
los últimos encuentros, ya estará 
prácticamente disponible, por lo que 
Cepeda contará con toda la plantilla 
para afrontar la final. 

Al ser campeón de la Copa 
Adecco Plata, el Prat Joventut, con-
tará con el factor pista a su favor por 
lo que los dos primeros partidos de 
la eliminatoria se realizarán en su 
pista, mientras que la semana si-
guiente la final se traslada al Palau 

d’Esports de Son Moix. Durante la 
temporada, el Prat Joventut venció 
en el partido de la primera vuelta por 
83 a 91, mientras que el de vuelta fue 
de 75 a 78 para el Palma Air Europa, 
por lo que el choque se prevé muy 
igualado. 

El CB Prat, dirigido por Carles Du-
rán, no será un rival nada fácil para 
el Palma Air Europa, ya que en sus 
filas cuenta con jugadores de mucha 
juventud pero dotados con gran ta-
lento, como son el caso de los balea-
res Agustí Sans y David Iriarte o del 
escolta internacional en categorías 
inferiores, Alberto Abalde, combina-
do con otros muchos jugadores de 
más experiencia y que aportan mu-
cho al grupo como son el caso del pí-
vot Víctor Serrano o del escolta Alex 
Ros. Un equipo con un gran poten-
cial ofensivo que pondrá a prueba la 
defensa del Palma Air Europa, que 
ha mostrado una gran solidez duran-
te toda la eliminatoria contra Caste-

llón. Cabe recordar que el equipo de 
Carles Durán llegó a anotar en un 
partido 130 puntos esta misma tem-
porada contra Zornotza. 

«Nos vamos a enfrentar a un 
equipo con jugadores jóvenes, pe-
ro muchos de ellos con un talento 
excepcional y a los que pronto ve-
remos jugar en primeras ligas», di-
jo ayer Ángel Cepeda, que auguró 
que la serie final sería muy equili-

brada. «El Prat es un equipo que 
realiza un baloncesto defensivo 
con mucha actividad y un ataque 
en el que no especulan, por lo que 
tendremos que ofrecer nuestra me-
jor versión defensiva y no perder el 
temple ofensivo ante su presión». 

Ha llegado la hora de la verdad 
para el Palma Air Europa. Tras un 
año en el que podría decirse que la 
entidad mallorquina ha vivido una 
auténtica montaña rusa de sensa-
ciones, el equipo isleño llega a la 
cita marcada en rojo desde el inicio 
de esta campaña: la lucha por el 
ascenso a la LEB Oro. Una meta 
buscada desde que se inició este 
nuevo curso y que en muchos mo-
mentos se vio muy lejos, y que en 
el caso del Palma supondría la con-
firmación de un proyecto que bus-
ca repetir la gesta del año pasado 
cuando el equipo subió en Málaga, 
aunque luego hubo que renunciar 
al ascenso.

Llega la hora de la verdad 
El Palma Air Europa arranca el ‘playoff’ final por el ascenso a LEB Oro esta tarde en cancha del Prat

Añaterve Cruz, en acción. El alero se ha recuperado y estará a disposición de Ángel Cepeda para el partido de esta tarde. / EL MUNDO

‘PLAYOFF’ FINAL 
1º Prat-Palma    ........hoy, 19.30 h. 
2º Prat-Palma ......  dom,  18.15 h. 
3º Palma-Prat  ......mart, 21.00 h. 
4º Palma-Prat *  ......juev. 18.15 h. 
5º Prat-Palma *  ....dom. 18.15 h. 
*La eliminatoria es al menos de 
cinco partidos. Asciende a LEB 
Oro el que primero gane tres. En 
caso de empate a dos tras los cua-
tro primeros, el último y definitivo 
se jugaría en cancha del Prat. 

>FÚTBOL BALEAR 

El Constància 
quedará en manos 
de una Gestora  

INCA.–El presidente del Cons-
tancia Antonio Ramis y su Junta 
Directiva comunicaron ayer a 
plantilla y cuerpo técnico su in-
tención de dar fin a su ciclo al 
frente del Club al finalizar la  
presente temporada. Esta deci-
sión ha sido comunicada igual-
mente a Rafael Torres, alcalde 
del Ayuntamiento de Inca, que 
ha aceptado la decisión, y ha de-
cidido promover la creación de 
una Junta Gestora que se hará 
cargo del Club durante la tem-
porada 2014-2015, en la que de-
berá jugar en Tercera División 
tras haber descendido de cate-
goría esta campaña. Durante el 
mandato de Ramis se ha logra-
do la unificación de todo el fút-
bol base local bajo un sólo escu-
do, el del CE Constància. / P. BONET 

>TROTE 

Son Pardo ya se 
prepara para el 81º 
Gran Premi Nacional 

PALMA.–El hipódromo palmesa-
no de Son Pardo se prepara para 
acoger durante este fin de sema-
na su tradicional Diada Hípica, 
con el Gran Premi como punto 
principal de un programa que 
dará comienzo mañana sábado y 
que se prolongará hasta el do-
mingo por la tarde. La carrera es-
telar se disputará el domingo a 
las 17.50 y el gran favorito es Bo 
Pou Rafael, entrenado por el 
francés Manu Allard y propiedad 
del artanenc Damià Ginard, que 
saldrá con el dorsal número 2. El 
resto de participantes son Baku-
gan, Best In, Brandy d’as Pont, 
Baby Sund, Black Power, Belin-
da de Ladil, Boira de Llevant, 
Biskit Silva, Boko Iniesta, Ben 
Marval, Bruixa de Font, Bukane-
ro SB, Big Boss, Boris SAS y 
Brusca de Ladil. El año pasado el 
vencedor fue Amor de Font. La 
Gran Diada repartirá 100.000 eu-
ros en premios. / EM
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1-0. CB Prat vs Palma Air Europa (81-69): Abalde y el
físico mandan
Golpeó primero un intenso y extenuante CB Prat, que llevó el partido
durante 40 minutos al terreno físico que le interesaba. Máxima
intensidad, rotaciones y gran defensa, que al final minó la resistencia
mallorquina. Y recital de Alberto Abalde, que jugó su mejor partido de
la temporada en el primer encuentro de la final por el ascenso a la
Adecco Oro.

Sorpresas en el cinco inicial:
Carles Durán quiso dar frescura a su quinteto con Guallar y Caven de
inicio, algo nada habitual en los últimos meses. Y Palma, por su parte,
salió de inicio tremendamente mentalizado, con sus primeras espadas
en pista. Un 0-5 fue un empuje para los visitantes, eso sí, rápidamente
controlado por los catalanes. 7-7 a los cuatro minutos y Blair
rejuveneciendo en la cita clave. Con 14-15, CB Prat puso una marcha
más con la salida de Abalde, inspiradísimo, y con Aboubacar, otro nada
habitual. El 20-17 dejaba más que abierto el choque tras un primer
cuarto igualado e intenso.

Albade rompe:
Fue el alero gallego del CB Prat el que con su segundo triple empezó a
poner patas arriba al Joan Busquets. El 27-20 era la máxima renta
local. Pero la cosa no fue a mayores. Vicens aguantaba como es
habitual la nave y los mallorquines se iban al descanso empatando en
el electrónico (35-35), pese a un 1/6 en triples. 

Pantín emerge y el CB Prat aprieta:
La salida de Pantín fue primorosa, con casi seis puntos seguidos.
Apareció el gallego y también los triples de unos y otros. Pero fueron
los locales quiénes pescaron en río revuelto con tres bombas de 6,75
casi consecutivas (50-44). Un primer aviso de lo que vendría de forma
definitiva. Y es que el asfixiante ritmo catalán pasaría factura. Tarde o
temprano. Albade seguía su exhibición particular, aunque Palma, con
oficio, cerraba el tercer cuarto aún dentro de partido (58-55).

Parcial de 10-0 definitivo:
Con 60-58 en el luminoso y menos de ocho minutos por jugarse llegó
el ‘break’ letal. Dos triples de Abalde y Vilanova ante la zona
mallorquina encabezaron un 10-0 definitivo. Con 70-58 y poco más de
cinco minutos por jugarse, al Palma se le acabó la gasolina. El esfuerzo
de mantener la exigencia física del rival pesó demasiado. La primera
batalla se quedó en casa. La segunda, el domingo… otra historia.

►  RESULTADO

CB PRAT 81 69 PALMA AIR EUROPA
► Estadística del Encuentro

►  PARCIALES

1
CUARTO

2
CUARTO

3
CUARTO

4
CUARTO

1
PRÓRROGA

2
PRÓRROGA

20-17 15-18 23-20 23-14 - -

►  MÁXIMOS ANOTADORES

CB PRAT PALMA AIR EUROPA

Alberto Abalde 27 Antonio Pantín 21

►  MÁXIMOS REBOTEADORES

CB PRAT PALMA AIR EUROPA

Seydou Aboubacar 8 Antonio Pantín 7

►  MVP DEL PARTIDO

VAL.

Alberto Abalde 27

Publicidad

Crónica � ADECCO PLATA

‘PLAYOFFS’: CB Prat y Abalde
golpean primero
16/05/2014 Partidazo de un sublime Abalde y de un CB Prat Joventut, que exhibió su mejor versión física, imponiendo un
ritmo brutal durante los cuatro cuartos. Palma Air Europa aguantó hasta donde pudo ante la exuberancia física rival y la
presión defensiva constante. El primer punto se queda en El Prat en una serie, que vivirá su segundo capítulo el domingo de
nuevo en el pabellón Joan Busquets. 
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El parcial de 10-0 en el último cuarto, que dio un más 12 definitivo al CB Prat, a
menos de seis minutos para el final. Y por supuesto el partidazo de Abalde: 25
puntos, con 5/6 en triples. El alto ritmo impuesto por el equipo de Carles Durán,
con gran carga física, presión y rotaciones, acabó pasando factura. 

La Clave
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EL EXMINISTRO DICE QUE UN HOMBRE NO DEBE MOSTRAR
SUPERIORIDAD INTELECTUAL ANTE UNA MUJER INDEFENSA 

Las empresas del resto del Estado
facturaron 5.251 millones a Balears y
adquirieron solo por valor de 733

�

La economía balear es la que
menos productos vende a
España y la que más le compra

La economía balear es la que
menos depende de España. La
comunidad centra su negocio en
el extranjero y en el consumo is-
leño, que supone el  de la fac-
turación del sector servicios. P 2

OPINIÓN

La economía balear decide
ir por libre
LLORENÇ RIERA P 34

Cañete incendia la campaña

Una mujer que 
se divorció de otra
deberá dejar ver 
el hijo de ambas 
a su expareja P 11 

El Govern
propone que
los parados
con subsidio
hagan trabajos
sociales

Los parados de Balears que co-
bran una prestación pueden ver-
se obligados a realizar trabajos
temporales de “utilidad social”
mientras perciban ese dinero, se-
gún consta en el plan de empleo
que el Govern ha elaborado. P 3

Firmado el convenio del
transporte turístico

Tendrá cinco años de vigencia
y contempla unas subidas sala-
riales muy moderadas. P 7

Piden dos años a un policía
que pidió sexo por favores

El agente de Marratxí sor-
prendió a una mujer en su coche
cuando estaba arrestada. P 32

Además
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Nadal remonta
a Murray y opta
a su octava
final en Roma

El Palma pierde el
primer duelo para
subir a LEB Oro P 51

El Madrid arrolla al
Barça en la Euroliga
y jugará la final P 52

El número uno demostró
ayer su condición al

imponerse al esco-
cés Andy Murray

por /, / y /
en su mejor par-

tido del año sobre
tierra. Hoy busca-

rá la final en Roma
ante el búlgaro

Dimitrov.  P 50
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�

El Mallorca de Carreras debe ganar esta tarde al Jaén en Son Moix
para no caer en la zona de descenso a Segunda B P 46 y 47

�

Partido con sabor a final

Carreras conversa 
con varios jugadores 
en el entrenamiento 
de ayer.
TOORU SHIMADA



CB PRAT: Agustín Sans (2), Álex Ros (12),
Frederic Guallar (0), Víctor Serrano (15),
Joonas Caven (5) –cinco inicial–, Seydou
Aboubacar (5), Alberto Abalde (27), Roger
Vilanova (10), Gomila (0), David Iriarte (5),
Nogués (0) y Nikolic (0). 

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(6), Cañellas (0), Matemalas (7), Blair (14),
Pantín (21) –cinco inicial–, Israel Pampin
(2), Adrover (0), Biel Torres (1), Berto Gar-
cía (0), Llompart (0) y Toni Vicens (18).
P Parciales: 20-17, 15-18 (35-35 al descan-
so), 23-20, 23-14.
A Árbitros: Susana Gómez y Jorge Mu-
ñoz. Sin eliminados.

El Palma Air Europa no pudo
conseguir la primera victoria de la
final. El CB Prat Joventut, capita-
neado por un extraordinario Al-
berto Abalde, se impuso gracias a
un gran último cuarto. Hasta en-
tonces, el enfrentamiento estuvo
marcado por la igualdad. El do-
mingo, segundo partido de la fi-
nal en el mismo escenario. No
fueron suficientes los  puntos
de Antonio Pantín.

Los mallorquines saltaron a la
pista muy enfuchados y con un
parcial de - marcaron las pri-
meras diferencias en el marca-
dor. Pero el Prat supo reaccionar
y con un Víctor Serrano muy acer-
tado, los catalanes consiguieron
igualar el marcador rapidamente

(-, minuto ). Sin embargo, el
Palma Air Europa, con un Pantin
y Blair referentes en ataque, con-
tinuó llevando la iniciativa en el
marcador (-, minuto ). Un
triple de Abalde permitió a los
locales darle la vuelta al marcador
(-, minuto ). Las rotaciones
en los dos equipos fueron cons-
tantes. A la conclusión del primer
cuarto, el luminoso reflejaba un 

a  tras un parcial en los últimos
minutos de  a .

Ya en el segundo cuarto, los de
Ángel Cepeda continaron con
problemas en defensa (-, mi-
nuto ). El coruñés Abalde hacía
mucho daño en el lanzamiento ex-
terior. Un parcial de - metió de
nuevo a los isleños dentro del
partido (-, minuto ) tras
aprovechar una falta antideporti-

va de Abalde. Se entró en la recta
final con máxima igualdad en el
Joan Busquets (-, minuto ).
Los dos equipos imprimieron mu-
cha intensidad en sus acciones y
la primera parte finalizó en em-
pate (-) con una última ca-
nasta de Abalde, que fue el máxi-
mo anotador de los veinte minu-
tos iniciales con  puntos. Por
parte visitante, Blair anotó diez.

Tras el paso por los vestuarios.
ambos conjuntos siguieron man-
teniendo una dura lucha en la
pista sin que ninguno de los dos
pudiera tomar una ventaja im-
portante. Las diferencias fueron
mínimas (-, minuto ). Abal-
de continuó con su acierto en los
lanzamientos de tres, mientras
que el pívot Pantin era el único en
contrarrestar el acierto del pra-
tense.

Una canasta de Joonas Caven
colocó el - en el marcador,
pero el Palma, con dos canastas
consecutivas de Toni Vicens y
Pantin, dejó el resultado al final del
tercer cuarto en un ajustado -.

Todo por decidir
Así se entró en los últimos diez mi-
nutos, con todo por decidir y con
la emoción presidiendo el primer
enfrentamiento de la final. Un
parcial de -, con un nuevo tri-
ple de Abalde, precipitó un tiem-
po muerto de Ángel Cepeda, que
veía cómo se le escapaba el en-
cuentro (-, minuto ).

La zona que planteó el Palma
no funcionó. Roger Vilanova, que
anotó un nuevo triple, y Víctor Se-
rrano ampliaron la ventaja (-).
Diferencia que ya no dejó escapar
(-, minuto ). Ni un nuevo
tiempo muerto solicitado por el
técnico de Palma evitó la primera
derrota en un primer partido de la
fase decisiva por el ascenso a LEB
Oro que tuvo unos últimos minu-
tos de trámite. 

AREA 11 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

LEB Plata

�

�

El Palma cede en el primer asalto
El Air Europa sufre el acierto del Prat en el último cuarto y pierde el encuentro que abrió la final a cinco partidos�

Iván Matemalas busca dar una asistencia ante la presión de tres jugadores del Prat. BSA
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17 a su favor.  Un inspiradísimo Al-
berto Abalde daba problemas a la 
defensa del Palma liderando la 
ofensiva del  Prat en los primeros 
tres minutos que se colocaba 27-
22. El partido entraba en una anar-
quía absoluta, sin control y con un 
ritmo muy alto de juego del que el 
Palma se aprovechó para empatar 
el partido a 29 a falta de seis minu-
tos para el descanso.  

Jason Blair tiraba de galones en 
la pintura haciendo daño a los in-
teriores del Prat colocando al 
equipo por delante en los últimos 
instantes, pero una canasta de 
Abalde devolvía la igualdad en el 
marcador con 35 iguales para lle-
gar al descanso. 

La reanudación del partido fue 
eléctrica con los dos equipos con la 
puntería afinada y con un tanteo 
que en tres minutos ya era de 10-9  
(45-44). Prat estaba arriba en el 
marcador pero nadie era capaz de 
controlar el partido. En ese mo-
mento surgió la figura de Abade de 
nuevo que se convertía en una pe-
sadilla para la defensa palmesana 

dejando a su equipo 54 a 49 a falta 
de 3 para terminar el cuarto.  

El juego interior del Palma Air 
Europa, de la mano de Antonio 
Pantín, se volvió a hacer grande en 
la pintura, encontrando buenas y 
elaboradas situaciones que hacían 
que el equipo se acercara, dando 
por acabado el cuarto con  trespun-
tos de desventaja (58-55). Llegaban 

los últimos diez minutos en un mo-
mento delicado para el Palma, que 
veía como el Prat se sentía cómodo 
con el ritmo de juego que estaban 
imponiendo. A pesar de ello los de 
Cepeda se acercaban en el electró-
nico pero, una vez más, aparecía 
Abalde para anotar un triple y de-
jar al equipo con un 65 a 58 y obli-
gar a Cepeda a parar el partido con 
un tiempo muerto a falta de siete 
para el final.  

Nada más entrar a pista, triple 
de Vilanova y mate de Serrano 
para el Prat que daba una máxi-
ma ventaja de doce puntos para 
los locales. Hubo técnicas a Iván 
Matemalas y a Piru Ros por enca-
rarse durante un ataque del CB 

Prat. El Palma no conseguía dar 
la vuelta a la dinámica del partido 
y el Prat ampliaba su ventaja a ca-
torce a falta de tres minutos que 
de nuevo llevaban a Cepeda a so-
licitar tiempo muerto. En el tramo 
de final del partido los mallorqui-
nes empezaron a anotar pero el 
tiempo no era suficiente para con-
seguir reaccionar por lo queel 
equipo balear perdía el primer 
partido de la eliminatoria. 

«El ritmo que ha impuesto Prat es 
el que ellos impone siempre. Tene-
mos que ser capaces de tener el tem-
ple para tomar buenas decisiones 
porque en esa agresividad hay opor-
tunidades y no las hemos aprovecha-
do», afirmó Cepeda tras el partido.

No ha empezado bien la final del 
playoff de ascenso a LEB Oro para 
el Palma Air Europa. Los mallor-
quines deberán vencer el domingo 
en el segundo partido para neutra-
lizar el triunfo sumado ayer por el 
Prat en su cancha por un 81-69 que 
sirvió para que el equipo filial del 
Joventut mostrase sus armas al 
equipo entrenado por Ángel Cepe-
da. El inicio del partido presentó 
un escenario imaginado por ambos 
técnicos con un ritmo alto y con las 
defensas de ambos conjuntos mos-
trándose agresivas y atrevidas. 

Los mallorquines dominaban la 
pista de la mano del dúo Pantín-
Blair que, beneficiándose del juego 
exterior, lograba que el equipo pal-
mesano llegase a los primeros cin-
co minutos con 9-13 a su favor en 
el marcador.  

Ese resultado se mantuvo duran-
te muchos minutos, en los que los 
nervios hacían pasar factura a los 
ataques que  terminaban sin acier-
to. El Prat reaccionaba y sacaba a 
relucir su potencial ofensivo con 
un parcial de 11-4 en el  segundo 
tramo de cuarto para terminar los 
primeros diez minutos con un 20 a 

Mario Mola, que compite hoy en 
una nueva prueba del World 
Triathlon Series en Yokohama, 
fue anunciado ayer como uno de 
los tres embajadores de la edi-
ción 2014 del Garmin Barcelona 
Triathlon, el más multitudinario 
de España. 

Junto a Mola fueron anuncia-
dos como embajadores su pare-
ja Carolina Routier y Cesc Go-
doy. Durante las próximas sema-
nas, los tres empezarán a 
participar en eventos programa-
dos para dar a conocer la prueba 
que se disputará el próximo cin-
co de octubre. Mario Mola es el 
último ganador del Garmin Bar-

celona Triathlon en 2013 y que-
dó segundo en las ediciones de 
2011 y 2012.  

Por su parte, Cesc Godoy no 
ha salido del pódium de esta 
competición desde el 2009 y es 
el responsable de las Training 
Sessions que la organización ce-
lebra las semanas previas al 
evento y que reúnen a triatletas 
amateurs sobre los escenarios de 
la competición. 

Routier fue segunda el año pa-
sado por detrás de la Jodie 
Stimpson y subió al podio en las 
dos ediciones anteriores. Será la 
protagonista sobre todo de todas 
aquellas acciones que vinculen 
triatlón y mujer.

El C.B . Prat se apunta el primer tanto de la final por el ascenso a LEB Oro tras vencer al Palma Air Europa por 
81-69 / Abalde, con 27 puntos, una pesadilla para los mallorquines que buscarán igualar el domingo la serie

Más difícil todavía

Blair intenta anotar ante la oposición de Guallar, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Mola, embajador del 
Barcelona Triathlon

L. Á. T.

Mallorcasport, 
una apuesta 
por el turismo 
deportivo

En momentos como los actuales 
en los que tener trabajo es casi 
un lujo, están empezando a sur-
gir emprendedores que se deci-
den a impulsar una idea con tal 
de ofrecer algo distinto que pue-
da calar entre los aficionados al 
deporte. Dado que Mallorca es 
un destino turístico de primer ni-
vel y que no son pocos los aficio-
nados al deporte que deciden 
acudir a la isla, las ofertas turísti-
cas que mezclan los dos mundos 
son más numerosas que nunca. 

En ese contexto es donde se 
engloba Mallorcasport. Con 
Alejandro Barea a la cabeza la 
empresa, de reciente creación, 
busca ofrecer a quienes lo de-
seen la opción de llevar a cabo 
deportes como el fútbol, ciclis-
mo golf o senderismo durante 
su estancia en la isla. 

Barea, que colabora también 
con la organización norteame-
ricana Legacy Sport, que re-
cientemente organizaba un tor-
neo de fútbol base en la Penya 
Arrabal en el que participaron 
equipos del Real Mallorca y un 

combinado de Estados Unidos, 
entre otros, es la cabeza visible 
de un proyecto que además 
cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Llucmajor. 

De hecho es ese municipio el 
que, mediante su concejalía de 
deportes, colabora más habi-
tualmente con Mallorcasport. 
«Contamos con las mejores 
condiciones medioambientales 
para la práctica de cualquier 
deporte porque nos las regala 
la isla», indica Barea. 

«El propósito es dar a cono-
cer Mallorca como el lugar 
ideal para la preparación inver-
nal de deportistas procedentes 
de los países del norte de Euro-
pa»reza su página web 
www.mallorcasport.es en la 
que también se puede encon-
trar la información necesaria 
sobre el proyecto.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Alejandro Barea. / EL MUNDO

El director general de Deportes 
del Ayuntamiento de Palma, Da-
mià Vich, asistió ayer en el edifi-
cio de Telefónica de la Gran Vía 
madrileña a la presentación del 
Campus Vicente del Bosque. El 
objetivo de este campus, que se 
celebra por primera vez en Pal-
ma de Mallorca, es según del 
Bosque, «que los participantes lo 
pasen bien y aprendan valores 
de buenas personas». De hecho, 
los Campus tienen relación con 
la Fundación Síndrome de 
Down, y «destacan como ejem-
plo de integración». 

El Campus, que se desarrolla-
rá del 30 de junio al 1 de agosto 

en el Palacio Municipal de De-
portes de Son Moix, cuenta co-
mo novedad con la posibilidad 
de la estancia en régimen de in-
ternado. Además de fútbol y fút-
bol 7, los alumnos tendrán clases 
de pádel, baloncesto y podrán 
disfrutar de la piscina. En total, 
participarán en los diferentes 
campus más de 900 niños y jóve-
nes de entre 6 y 15 años. 

Vich aseguró durante la pre-
sentación que « para el Ayunta-
miento de Palma es una satisfac-
ción que nuestra ciudad esté en-
tre las pocas que pueden 
disfrutar de este campus. Quere-
mos consolidarnos cómo una de 
estas ciudades privilegiadas».

Palma acogerá el 
Campus Del Bosque

Palma

C.B. Prat: Ros (12), Guallar (0), Víctor 
Serrano (15), Agustín Sans (2), Caven 
(5)-quinteto inicial- Aboubacar (5), Al-
berto Abalde (27), Vilanova (10), Gomi-
la (0), Iriarte (5), Nogues (0), Nikolic (0). 
Palma Air Europa: Pantín (21), Di 
Bartolomeo (6), Cañellas (0), Blair 
(14), Matemalas (7)-quinteto inicial- 
Adrover (0), Torres (1),García (0), 
Llompart (0), Toni Vicens (18), Isra 
Pampín (2). 
Parciales: 20-17, 15-18, 23-20, 23-
14. 
Árbitros: Gómez López y Muñoz Gar-
cía. Sin eliminados. 
 

C.B. PRAT                       81 

PALMA AIR EUROPA    69

Prat de Llobregat (Barcelona)

Pantín con 21 puntos 
y siete rebotes fue el 
mejor jugador del 
conjunto mallorquín
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