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Deportes

Baloncesto

El peor equipo
del campeonato
visita hoy la pista
del Instituto de
Fertilidad

El Palma cae ante
el ritmo del Prat
 El Air Europa y el ﬁlial del Joventut ofrecieron un
buen espectáculo DiBartolomeo, el mejor local
PALMA AIR EUROPA

83

CB PRAT

91

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo

(16), Torres (2), Matemalas (5), Pantín (11) y
Blair (11) –cinco inicial–, Pampín (0), García
(2), Llompart (6), Vicens (22), Cañellas (8).
28/43 T2, 5/29 T3, 12/20 TL, 39 rebotes
(16 ofensivos) y 17 faltas.
CB PRAT: Sans (15), Ros (13), Iriarte (5),
Nogués (5) y Serrano (5) –cinco inicial–,
Aboubacar (2), Abalde (18), Vilanova (0),
Guallar (4), Gomila (7) y Nikolic (17).
25/44 T2, 10/23 T3, 11/15 TL, 31 rebotes
(7 ofensivos) y 24 faltas.
P Parciales: 27-25; 22-26; 15-19 y 19-21.
A Árbitros: José Vázquez y Víctor Mas.
Eliminador por cinco a Iriarte y Serrano por
parte del Prat.

LEB Plata
VICTOR VIVÓ S’ARENAL

Fue, sin duda, el partido más espectacular y divertido de la temporada para los espectadores que
abarrotaron el pabellón Toni Ser-

vera de s’Arenal, pero el Palma Air
Europa acabó cediendo su segunda derrota del curso ante el talento y el juego eléctrico del Prat.
Los cachorros de La Penya se
postularon como un serio aspirante al ascenso venciendo en la
cancha palmesana por - en
un alarde ofensivo de primer nivel.
Y es que el Prat enseñó los
dientes bien pronto con lo que
mejor sabe hacer, correr. Bajo el timón del menorquín Agustí Sans,
los catalanes descolocaron a los de
Maties Cerdà, que llegaron a ir
ocho puntos abajo en el primer
cuarto.
Pero no iba a bajar los brazos
tan pronto el Palma y de la mano
de un buen Jason Blair se rehizo
para acabar incluso por delante el
primer período.
El Prat no se amedrentó y siguió
insistiendo en el segundo cuarto.
Di Bartolomeo y el pívot Toni Vicens, el más destacado del Palma,

Liga Femenina 2
T. TENERIFE PALMA

Maties Cerdà da instrucciones en un tiempo muerto. DIARIO DE MALLORCA

intentaron paliar el ritmo de los catalanes, pero al descanso el marcador ya era desfavorable para
los mallorquines (-).
El Palma siguió con problemas
para frenar las acometidas del
Prat, que encontró fino a Alberto
Abalde desde la línea de tres. Vicens seguía empeñado en no dejar escapar la victoria con un gran

juego interior, aunque el Palma
tuvo que entrar en el último período seis abajo (-).
El equipo de Maties Cerdà lo intentó todo, pero en este último
cuarto apareció la figura del pívot
Zoran Nikolic, que lideró desde la
pintura la estocada final para que
el Prat se llevara la victoria del Toni
Servera.

El peor equipo de la liga visita
hoy (: horas) el Toni Servera.
El Araski UPV, debutante en la
competición al igual que el Instituto de Fertilidad, ha tenido un
comienzo desastroso de liga. Cuatro partidos, cuatro derrotas; aunque con un calendario mucho
más exigente que el del equipo
mallorquín. Es sin duda una buena oportunidad para que el grupo de Gabi Andreu estrene su casillero de triunfos como local.
Hasta el momento, sus dos victorias se saldaron en sendos desplazamientos, frente al Tenerife
Isla Única y Distrito Olímpico de
Madrid. En casa, ni Alcobendas ni
Barcelona CBS fueron rivales propicios para un Instituto que no se
fía del equipo que entrena Madalén Urrieta. “Vendrán al  por
ciento, sabiendo que puede ser
una oportunidad para estrenarse”,
advirtió Gabi Andreu.

