
      

 Previa

Autocid Ford Burgos: Lluis Costa, Jeff
Xavier, Miquel Feliú, Jorge García y Taylor
Coppenrath.

Palma Air Europa: John Di Bartolomeo,
Pablo Bertone, Iván Matemalas, Shawn
Glover y Mario Cabanas.

Árbitros: Mariano Martín Palomo y Rafael
Bey.

Polideportivo: El Plantío.

/ Deportes  / Autocid  |  Adecco Oro

Autocid quiere seguir volando alto
■ El equipo revelación, Palma, tratará de repetir el partido, basado en el ataque, que

fue capaz de darles la victoria en la ida (93-88)

■ El partido enfrentará a la segunda mejor defensa, Autocid, y el segundo mejor
ataque (Palma)
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Quedan nueve jornadas para concluir la liga regular y Autocid está en una posición casi inmejorable. La
igualdad con Palencia y Breogán y el estado de forma que le ha llevado a ganar cinco partidos
consecutivos, todos cuantos se han disputado en la segunda vuelta, le ponen de nuevo en el papel de
máximo favorito al ascenso directo. La defensa de los locales marcha, y ya son los segundo más rocosos
de la liga, sólo por detrás de Quesos Cerrato.

Andreu Casadevall huye de todos estos datos y sigue
apostando por no levantar la cabeza más allá del
próximo partido y pide a sus jugadores que
mantengan la concentración en el trabajo. “No nos
podemos dormir”, avisaba directamente el técnico
catalán, que añadía: “Mi trabajo está en que el equipo
no caiga mucho”. Casadevall sabe que cierta relajación
tras una victoria de notable peso, como la del pasado
viernes en Ourense (61-67), es hasta cierto punto
normal.

Este partido puede ser el de la vuelta definitiva de un
Anton Maresch que lleva dos partidos recuperado
físicamente, pero no mentalmente. El escolta
austriaco está falto de confianza y su juego lo achaca.
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HOY   SEMANA   MES   TODAS

Requisan ajos, habas y guisantes no
aptos para el consumo en 'El Plantío'

Entra en vigor el nuevo precio para
las residencias de la Diputación

El PCAS llama al boicot activo
contra UPyD y Ciudadanos

Mañueco: "El PP es un ejemplo
honestidad y de ejemplaridad en la
vida pública"

Al rico pincho de cecina, sin olvidar
el chorizo y la morcilla
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Taylor Coppenrath está siendo el jugador más desequilibrante del equipo. MGC
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Hora: 21:00 horas.Además, Juani Jasen está bien, aunque que no disputó
ni un segundo ante Ourense. El entrenador asegura
que está trabajando a un buen nivel y que su ausencia
se debió únicamente a una decisión técnica, en la que el partido de mucha movilidad no iba con el perfil
del alero argentino.

El rival de esta semana, Palma Air Europa, es el equipo revelación de la temporada. Sólo tres derrotas
más los colíderes les contemplan y, además, ya saben lo que es dejar en la cuneta a equipos como
Quesos Cerrato, Ourense y el propio Autocid (92-88). Casadevall destacaba el perfil ofensivo de los
insulares y sabe que sus opciones pasarán por hacer trabajar mucho al rival en defensa para que esté
menos fresco en ataque.

Los de Ángel Cepeda sólo contarán  con la baja de su última incorporación, Adrián Casas. Sin embargo, el
peso del equipo recae especialmente sobre el jugador más anotador de la liga, Shawn Glover y uno de
los bases más destacados John Di Bartolomeo. Pero no son los únicos potenciales de los mallorquines.
Mario Cabanas, Sergio Llorente o Pablo Bertone son nombres que tendrán un lugar destacado en la
pizarra del técnico catalán.
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Asier
Zengitabengoa
desembarca en
Autocid

 

Huesca prepara
una emboscada a
Autocid

 

Autocid sale a
cazar al colíder

 

Autocid mira su
última opción de
disputar la Copa
Príncipe

 

Se acabó la
espera

La Confederación Hidrográfica defiende su
gestión en las inundaciones
Un comentario • hace 17 días

Aritz — No hay derecho. Nadie busca culpables,
por que todos sabemos que contra la
naturaleza no se puede hacer nada. Pero …

El PCAS critica la compra de una pistola
taser para la Policía Local
Un comentario • hace un mes

Carlos Garcia — Hay 650.000 Tasers en 13.000
unidades policiales de 102 países. Todos los
países de Europa disponen de …

Diputación rescinde el contrato de
arrendamiento de Moscadero
Un comentario • hace un mes

Pedro Plaza Manzanedo — El nombre correcto
no es "El Moscadero". Desde al menos el siglo
X se ha llamado "Moscadero", o otras …

El Ayuntamiento exige cambios en la Renta
de Ciudadanía
Un comentario • hace 2 meses

Sinfin — veo que los autonomos precarios, los
que no ganan ni 100 euros limpios seguiran
estando fuera, y pagando una tasa …
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FÚTBOL SALA

El Palma Futsal se mide al Magna
Navarra antes de su gran cita en los
cuartos de la Copa de España�45

BALONCESTO

El Palma Air Europa afronta el
desafío de ganar en la pista de 
un Burgos en racha�44

Scepovic charla con Markovic en Son Bibiloni. T. SHIMADA

La Junta Directiva de Osasuna
presentó ayer en el juzgado de
guardia una denuncia por la “des-
aparición” de  .. de euros
de las cuentas de la entidad, un
hecho recogido en el informe de
auditoría de la LFP que se entre-
gó ayer al club navarro.

El Club Atlético Osasuna está
siendo investigado por el CSD y la
LFP por supuestos desvíos irre-
gulares de dinero durante la pa-
sada temporada, en la que el equi-

po terminó descendiendo a Se-
gunda división, y por la sospecha
de amaño de partidos.

En el punto de mira está el Es-
panyol-Osasuna, disputado en la
penúltima jornada de liga, que
finalizó con un empate (-), lo
que dio a Osasuna opciones de
cara al último encuentro de la
temporada y al conjunto catalán le
supuso la salvación.

El que fuera gerente de Osasu-
na durante  años, Ángel Vizcay,
también reconoció en su día ante

la LFP que la directiva del club ha-
bía ofrecido . euros a dos ju-
gadores del Betis al final de la pa-
sada temporada si ganaban al Va-
lladolid y una semana después, en
caso de ser necesario, se dejaban
ganar ante los navarros.

El juez ordena investigar
El titular del Juzgado de Instruc-
ción número  de Pamplona ha
encargado a la Policía Nacional
que averigüe, a la mayor breve-
dad, el destino final de los , mi-
llones. El juez considera que los
hechos denunciados pueden ser
constitutivos de delitos de apro-
piación indebida, societario y fal-
sedad documental.

EFE PAMPLONA

Osasuna denuncia varios
pagos por valor de 3,7 millones

El Real Mallorca ofreció el pues-
to de ayudante de Miquel Soler a
Alfonso Pérez Muñoz, pero el ma-
drileño renunció en beneficio de
Pepe Gálvez por la amistad que
une a ambos desde la época en la
que compartieron vestuario en el
Betis. 

Alfonso, entonces ayudante de
Gálvez en el juvenil División de
Honor, rechazó el ofrecimiento
porque entendió que había que
respetar la jerarquía establecida en

Son Bibiloni. Pero por encima de
todo no quiso dar un paso que po-
dría haber puesto en peligro la ca-
maradería que rige entre los dos
exfutbolistas, por muy tentadora
que fuera la perspectiva de subir
al primer equipo. 

De este modo, Alfonso se hizo
a un lado y Gálvez se convirtió en
el segundo de Soler. Al mismo
tiempo el exjugador del Real Ma-
drid y del Betis entre otros equipos
cogió las riendas del División de
Honor.

J. B. PALMA

Alfonso cedió el puesto de
ayudante de Soler a Gálvez

Marko Scepovic empieza a sa-
lir del túnel en el que lleva meti-
do desde que arrancó , cuan-
do Valeri Karpin le marginó del
equipo por “falta de actitud”. Mi-
quel Àngel Nadal tiene práctica-
mente asumido que no será posi-
ble encontrar equipo al delante-
ro –a día de hoy solo sigue abier-
to el mercado ruso– y ha comuni-
cado a Miquel Soler que, si lo con-
sidera oportuno, puede contar
con él a partir de mañana para
medirse a Osasuna. 

Se trata de un giro de  gra-
dos en la situación del serbio ya
que la semana pasada el club
dejó claro al técnico catalán que
le dejara fuera de la convocatoria
para viajar a Huelva.

Soler tiene más o menos deci-
dido que incluirá a Scepovic en la
lista de  jugadores para duelo
contra los navarros. Está satisfecho
con el nivel de intensidad de-
mostrado por el atacante en los
entrenamientos de esta semana y
además las bajas de los lesionados
Fofo y Martí, la del sancionado
Marco y la duda de Cendrós faci-
litan la inclusión del punta, ‘pi-
chichi’ del equipo con seis goles

–empatado con Arana– pese a
que lleva casi dos meses sin jugar.

“El club me ha dicho que si
quiero utilizarle, que le utilice.
Pero dependerá de las bajas. Bigas,
Cendrós... Si tienes  jugadores

los llevas. Todo pasa por ver su
predisposición en los entrena-
mientos”, declaró Soler ayer en
rueda de prensa. “Habían nego-
ciaciones para su salida y puede
que ahora se hayan medio para-
do. Y me han dicho que si los ne-
cesito [en referencia a Scepovic y
a Gai Assulin], los utilice”, añadió.

Soler desveló que había man-
tenido una charla tanto con el
serbio como con el israelí: “Si se
quedan tienen que trabajar con
pelota y sin pelota. Si lo hacen, ten-
drán posibilidades”.

Albert Riera
La permanencia de Scepovic en
la plantilla complica el fichaje de
Albert Riera por el límite salarial
que impone la Liga de Fútbol Pro-
fesional. El manacorí sigue entre-
nando con el grupo para coger la
forma física mientras ha perfila-
do los términos del acuerdo con
el Real Mallorca.

Sin embargo, será difícil que se
incorpore a la disciplina berme-
llona si el club no logra despren-
derse de Scepovic. “Su fichaje de-
penderá de si hubiesen bajas. La
Liga no te dejará ni un euro más”,
resumió Soler.

J. BAUZÀ PALMA

Scepovic sale del túnel
Nadal asume la dificultad de desprenderse del serbio, marginado hace dos
meses, y comunica a Soler que puede convocarlo para el duelo ante Osasuna

El palco de Son Moix se abrirá
para los niños a partir de mañana,
cuando el Mallorca recibirá a Osa-
suna. De este modo la institución
bermellona será una excepción en
el fútbol profesional, donde la gran
mayoría de clubes vetan la entrada
de menores de edad a la zona noble
de los estadios. El Mallorca contaba
hasta ahora con un área para niños
conocida como ‘chiqui-palco’ en la
última fila y separados por una ba-
rrera, pero los menores no podían
acceder allí cómodamente ni estar
presentes en el antepalco. El club
consultó con la LFP para cerciorar-
se de que no había ninguna norma-
tiva que prohibiera la presencia de
niños en el palco. J. B. PALMA

�

El palco de Son Moix
se abrirá a los niños

EL DATO 

¡DEFIÉNDETE
EN INGLÉS!

acordarte de aspirar la ‘h’ al
principio: /hhháaf/.  

NIVEL AVANZADO
I’m running late voy tarde
Intenta decir “running late”
como si fuera una sola pala-
bra: /raannningléittt/. 

PASO 2: FRASE CLAVE

NIVEL BASICO
What time is it? ¿Qué hora
es? 
Ojo con no decir “What hour is
it?”, una estructura que nunca
escucharás en la boca de nin-
gún angloparlante nativo.

NIVEL INTERMEDIO
It’s half past six. Son las seis
y media. 
La construcción “half past”
+ la hora es muy común por
todo el mundo angloparlante,
pero en algunas partes de In-
glaterra dejan fuera la pala-
bra “past”, y simplemente
dicen “It’s half six”. 

NIVEL AVANZADO
Is it really half past six?
I’m running late! ¿En serio
son las seis y media? ¡Voy
tarde! 
Los angloparlantes solemos
emplear la palabra “really”

así de esta manera para ex-
presar la pregunta ‘¿En se-
rio?’. 

PASO 3: GRAMATICA

NIVEL BASICO 
En las preguntas directas, co-
locamos el verbo auxiliar an-
tes del sujeto, por lo que es
incorrecto decir “What time
it is?”.  

NIVEL INTERMEDIO
También se puede decir “It’s
six thirty”, que se traduce
literalmente como ‘Son las
seis y treinta’.

NIVEL AVANZADO
¿Te has dado cuenta de que
en inglés recurrimos al pre-
sente continuo en lugar del
presente simple para expre-
sar ‘Voy tarde’? Pues sí. No
decimos “I run late” sino
“I’m running late”.

�

�

�

�

�

�

�

PASO 1: VOCABULARIO

NIVEL BASICO 
The time la hora
Recuerda que pronunciamos
“time” /táimmm/, con una
sílaba y con la ‘m’ fuerte al
final. 

NIVEL INTERMEDIO
Half past six seis y media
La ‘l’ de la palabra “half”
queda en muda, y hay que

�

�

“The time. La hora”
ENGLISH CORNER DEL CURSO DE INGLES DEFINITIVO DE RICHARD VAUGHAN

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



El Palma Air Europa se enfren-
ta esta noche – horas– al rival
más en forma de la LEB Oro y uno
de los favoritos para lograr el as-
censo directo a la ACB, el Ford
Burgos. El equipo de Ángel Cepe-
da quiere recuperar las buenas
sensaciones tras dos partidos en
los que el Palma no ha alcanzado
el nivel acostumbrado. El rival y el
escenario no son los idóneos por-
que el Burgos llega a la cita lanza-
do. Los de Andreu Casadevall han
vencido sus últimos cinco com-
promisos y ya se han colocado en
el grupo de cabeza de la fase re-
gular. Además, ‘El Plantío’ es un
pabellón casi inexpugnable, sólo
el Ourense, en la jornada seis, ha
conseguido salir airoso del poli-

deportivo burgalés. Desde enton-
ces, el Ford Burgos ha ganado los
seis partidos que ha disputado en
casa.

A pesar de todo ello, Cepeda
afronta el duelo de hoy como “el
mayor desafío” ante el que consi-
dera “el mejor equipo de la com-
petición”. Aún así, el técnico vas-
co confía plenamente en su plan-
tilla y espera una gran versión del
Palma para tener opciones de lle-
varse la victoria. En cualquier
caso, el Palma Air Europa ya ha de-
mostrado que es capaz de superar
al Burgos. En el partido de la pri-
mera vuelta los mallorquines se
llevaron la victoria en la prórroga
tras remontar hasta quince puntos
en el último periodo. Mientras, el
Burgos es uno de los principales

candidatos para llevarse el título.
El conjunto mallorquín ha caído
hasta la octava posición tras las úl-
timas dos derrotas y la lucha por
entrar en el play-off se ha apreta-
do. A dos derrotas del Leyma Co-
ruña, primer equipo que no en-
traría en las eliminatorias por el as-
censo, una nueva derrota podría
hacer que los gallegos empezaran
a pisar los talones de los isleños.

Cepeda tiene la baja de Adrián
Casas al no recuperarse a tiempo
de su lesión en el tobillo ante el
Mywigo Valladolid. Por su parte, sí
podrá contar con el capitán del
equipo, Llorenç Llompart. El ale-
ro mallorquín aún está readap-
tándose al ritmo de competición
pero será una bala más en la re-
cámara del entrenador vasco.

RAFAEL GELABERT PALMA

El mayor desafío del Palma Air Europa
Los de Cepeda visitan hoy la difícil pista del Ford Burgos, que ha ganado sus últimos cinco partidos, con la baja de Casas�

Deportes Baloncesto / LEB Oro
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LA PREVIA

�El Plantío.H 21:00
AÁRBITROS: Palomo Cañas y Bey Silva.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 22

E ENTRENADOR: Andreu Casadevall
S SUPLENTES: Lluís Costa, Antón Maresch,
Juan Ignacio Jasen, Zengotitabengoa,
Jorge García y Sergio Olmos

P J G P PF PC

5º 19 13 6 1.495 1.289

FORD BURGOS

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Pablo
Bertone, Llorenç Llompart, Toni Vicens y
Antonio Pantín.

P J G P PF PC

8º 20 11 9 1.506 1.474

PALMA AIR EUROPA

Cabanas

Di Bartolomeo

MatemalasMéndez

Glover

JeffreyFeliu

Diouf

Sabat

Coppenrath

Mujer de 49 años, alta, delgada,
honesta, trabajadora, no fumadora,
no bebedora, busca hombre hasta
49 años, mismas características,
para relación estable. Mallorca.
Buzón: 275944

Chica de Palma de Mallorca, gus-
tando mar, natación, pintura, arte,
desea conocer chico afín, para
relación. Palma de Mallorca.
Buzón: 276050

Mujer de 65 años busca persona
entre 65-70 años, para compartir
momentos o para relación estable.
Mallorca. Buzón: 276105

Señora mediana edad, viuda, mallor-
quina, con inquietudes, sintiéndose
sola, busca persona entre 60-65
años, para hablar, pasear, etc. Palma
Mallorca. Buzón: 616286

Busco hombre del año 42-47,
romántico, dulce, ideas claras,
maduro acorde a su edad, abierto,
sincero, no fumador, para relación
estable. Yo, mujer de Palma de
Mallorca. Buzón: 276092

Mujer de Palma, busca hombre del
año 42-47, romántico, dulce, ideas
claras, maduro, seguro de si
mismo, abierto mente, positivo, no
fumador, para relación estable.
Islas Baleares. Buzón: 276075

Mujer de 60 años desea conocer
persona seria, no fumadora, nivel
básico cultura, extrovertida, entre
60-65 años, gustándole cine, arte,
para relación estable, seria. Palma
de Mallorca. Buzón: 276064

María. Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y
lo que surja. Mallorca. Buzón:
275662

Deseo conocer una persona de
Palma, para amistad, pasear, ir al
cine, cenar. Islas. Buzón: 276054

Divorciada de 57 años, unos kilos
de más, agradable, sincera, gus-
tando viajar, mar, montaña, cena,
cine, busca señor edad y aficiones
similares, para amistad, f ines
serios. Mallorca. Buzón: 275911

Mujer viuda de 59 años, niña con
discapacidad, viviendo en Cullera,
busca hombre entre 60-70 años,
para amistad, charlar, pasear.
Valencia. Buzón: 112069

Viuda de 59 años, una hija vivien-
do sola, buena economía, desea
conocer señor gustando oír músi-
ca, ir a pasear, salir a cenar, viajar.
Abstenerse malos rollos. Valencia.
Buzón: 113123

Mujer viuda, 62 años, 1.65, senci-
lla, busca hombre de Valencia,
para amistad y pasar buenos
momentos. Valencia. Buzón:
118326

Chica de 54 años, viviendo alrede-
dores de Valencia, busca hombre
entre 53-63 años, para amistad o
relación estable. Seriedad. Valen-
cia. Buzón: 112664

Mujer de 51 años, viviendo entre
Castellón y Valencia, busca hom-
bre entre 50-55 años, sentimental-
mente l ibre, no mentiroso, sin
vicios, fiel, español, para amistad,
lo que surja. Buzón: 113126

Casado de 58 años, activo busca
pasivo entre 35-55 años, preferi-
blemente casado, depilado o con
poco vello. Valencia. Buzón:
116488

Chico de 46 años desea conocer
chico entre 45-60 años, sin impor-
tar físico, para relación estable.
Valencia o Camp del Túria. Buzón:
116310

Pasivo rellenito, cincuentón, busca
activo entre 55-60 años, para rela-
ción estable. Valencia. Buzón:
115698

Hombre de 48 años, sano, depor-
tista, con sitio, de Valencia, busca
amigo sin importar casado, entre
35-55 años, para amistad o lo que
surja. Valencia. Buzón: 115507

Santiago. Deseo conocer persona
entre 58-70 años, para relaciones.
Valencia. Buzón: 452937

Chico joven, físicamente bien,
busca chico activo, para posible
amistad y relación. Valencia.
Buzón: 116567

Chico de 45 años, buena persona,
trabajador, busca similar, para rela-
ción con fines serios. Valencia.
Buzón: 115926

Si estás casado, tienes la fantasía
de estar con un hombres y tienes
miedo de iniciar una relación por si
interfiere en tu vida, l lámame.
Valencia. Buzón: 111778

Busco hombre mayor de 60 años,
casado, limpio, solo pasivo, gordi-
to, con vello. Valencia. Buzón:
112679

Hombre de 45 años, varonil busca
hombre a partir de 60 años, para
conocerse y lo que surja. Dejad
mensaje. Valencia. Buzón: 116533

Carles, 44 anys. Cerco home o
parella d'homes madurs, actius,
amb l loc per València, sense
importar edat. València. Buzón:
112265

Hombre maduro, sin experiencia,
físicamente bien, busca amigo dis-
creto y con seriedad. Valencia.
Buzón: 113816

Chico de 45 años, sencillo y muy
normal físicamente, busca hombre
de edad próxima, no afeminado,
para un fin amistoso o lo que surja.
Valencia. Buzón: 116450

Sergio, 41 años, 1.65, 65 kg, bien
de cuerpo. Busco chico activo,
bien, entre 30-55 años, buena per-
sona, trabajador. Valencia. Buzón:
663349

Luis, 60 años, pasivo. Busco hom-
bre de raza negra, activo. Valencia
ciudad. Buzón: 115580

Deseo conocer una chica gustán-
dole cine, viajar, vida tranquila,
para posible relación, seria, formal.
Mallorca. Buzón: 276026

Chica morena, atractiva, simpáti-
ca, dulce, cariñosa, romántica,
busca lo difícil que es el amor, el
amor día a día, la complicidad en
cada instante. Valencia. Buzón:
704984

Chica de 48 años, atractiva, mas-
culina, busca mujer femenina, para
relación estable. Sólo mensajes.
Valencia. Buzón: 457716

Mujer casada de 40 años, desea
conocer mujer casada, entre 40-60
años, para amistad y lo que surja.
Valencia. Buzón: 112398

Mujer lesbiana, mayor de 50 años
desea conocer mujeres de similar
condición, zona de Valencia, para
amistad, viajes. Valencia. Buzón:
238369

Paquita, de Valencia, 73 años.
Deseo conocer un señor entre 73-
75 años, para formar pareja esta-
ble. Valencia. Buzón: 459767

Señora de 70 años desea conocer
señor serio, entre 70-75 años.
Valencia. Buzón: 454277

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. Buzón: 454888

Señora viuda, muy cerca de valen-
cia capital, cariñosa, bien conser-
vada, 66 años, desea conocer
señor a partir de 68 años, para
relaciones sin ataduras, ni estable.
Valencia. Buzón: 111755

Soltera de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años,
buena gente, gustándole pasear,
tomar algo, tener tertulias. Valen-
cia. Buzón: 112045

Mujer viuda, 58 años, sin cargas
familiares, desea conocer hombre
entre 58-60 años, para amistad.
Valencia. Buzón: 115368

Me gustaría conocer hombre entre
50-60 años, para salir, viajar, ir al
cine, caminar y compartir cosas.
Valencia. Buzón: 111844

Marisa, 39 años, de Valencia.
Busco chico entre 35-40 años,
1,85, de valencia, con moto o
coche, cariñoso, leal, honesto,
romántico, uniformado, para rela-
ción estable, seria. Valencia.
Buzón: 113470

Jubilada de 65 años, sin cargas,
viviendo en los alrededores de
Valencia, busca señor entre 65-70
años, para amistad. Valencia.
Buzón: 115846

Chica de 44 años, de Játiva,
busca chico entre 45-50 años, de
Játiva o alrededores, para relación
estable. Játiva. Buzón: 112981

Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961

Señora viviendo en Valencia, 64
años, busca amigo serio, nivel
socioeconómico cultural medio
alto, entre 69-71 años, para amis-
tad. Valencia. Buzón: 115752

Maria, 62 años, Valencia ciudad.
Busco amistad con caballero a par-
tir de 68 años, nivel socioeconómi-
co cultural medio alto, para salir, ir
al cine, conversar, etc. Valencia.
Buzón: 115444

Clara. Deseo conocer un hombre
entre 59-65 años, a partir 1,80,
libre sentimentalmente, sin cargas,
divertido, cariñoso, detallista, físico
y aspecto bien, para relación esta-
ble. Valencia. Buzón: 115474

Chica de 41 años busca chico sim-
pático, cariñoso y trabajador, para
relación duradera. Dejad teléfono.
Játiva. Buzón: 116166

Julia, 39 años, unos 90 kg aproxi-
madamente, divorciada, niño 8
años. Busco hombre serio, ideas
claras, para relación estable.
Valencia. Buzón: 453353

Julia, 41 años, pelo corto, cobrizo,
con gafas, gordita, niño de 10
años. Busco chico serio y respon-
sable. Valencia. Buzón: 459599

Isabel, 67 años, viuda. Vivo sola.
Busco señor entre 65-70 años, que
viva en Valencia, para salir a pase-
ar, cine, bailar, amistad sana.
Valencia. Buzón: 115927

Marisa, 39 años, de Valencia,
1.74, castaña clara, ojos negros,
delgada. Busco chicos de Valen-
cia, entre 35-39 años, 1.85, que
trabajen con uniforme, para rela-
ción seria. Valencia. Buzón:
116368

Mujer con buen nivel, busca hom-
bre con buen nivel, para relación,
salir al cine, bailar, teatro, cenas,
conocerse. Valencia. Buzón:
112428

Chica de Valencia, 67 años, ale-
gre, divertida, no demasiado alta,
gustando leer, música, pasear, aire
libre, cine, busca persona para
amistad. Valencia. Buzón: 705164

Mujer viuda, 60 años, 1,65, busca
hombre para amistad y pasar bue-
nos momentos. Valencia. Buzón:
115643

Chica Sagitario, divorciada, un
niño, gruesa, desea conocer una
persona para relación estable, en
principio amistad y conocerse.
Valencia. Buzón: 237837

Elena, 50 años, sencilla, 1,60.
Deseo conocer chico sencillo y
bueno, características similares.
Valencia. Buzón: 113293

Mujer de espíritu joven y navideño
desea conocer hombre entre 60-65
años, a partir de 1.80, con vida
resuelta y sin ataduras, romántico,
detall ista.  Valencia. Buzón:
113349

Viuda de 56 años, de Valencia
capital, sin cargas, autosuficiente,
busca señor viudo o divorciado,
buen carácter, con vida definida,
que crea en la pareja. Valencia.
Buzón: 111221

Señora viuda, 70 años, 1,60, ele-
gante, con mucho glamour, desea
conocer señor similar, para romper
con la soledad. Valencia. Buzón:
114127

Me gustaría conocer un chico para
darnos cariño y relaciones esporá-
dicas. Valencia. Buzón: 112107

Mujer viuda desea conocer señor
entre 59-65 años, cariñoso, serio,
agradable, para amistad. Valencia.
Buzón: 113167

José María, 65 años, 1,65. Deseo
conocer mujer dulce, atractiva,
noble de sentimientos. Menorca.
Buzón: 591132

Busco amiga para ir al spa y a la
playa. Mallorca. Buzón: 276109

Home de 52 anys cerca amiga.
Mallorca. Buzón: 276097

Señor de 70 años, muy bien con-
servado, bien de salud, libre de
cargas familiares, residente en
Palma de Mallorca, pudiéndose
desplazar, busca mujeres sobre 60
años. Mallorca. Buzón: 275835

Joven de 53 años, residiendo en
Mallorca, divertido, con sentido del
humor, cariñoso, gustando bailar,
busca persona para compartir gla-
mour y disfrutar la vida. Mallorca.
Buzón:  276113

Chico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relacio-
nes esporádicas. Mallorca. Buzón:
275512

Persona madura desea conocer
chica para amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 276098

Deseo conocer una mujer a partir
de 50 años, de Madrid, Valencia,
Alicante, cercanías Mallorca, seria,
responsable, para relación seria.
Escuchar mensaje. Palma de
Mallorca. Buzón: 275774

Casado de 60 años busca señora
de Palma de Mallorca, para rela-
ción, amistad, relaciones. Palma
de Mallorca. Buzón: 221884

Maduro casado, mallorquín, busca
señora para relaciones esporádi-
cas. Palma Mallorca. Buzón:
223560

Divorciado, 54 años, sin ataduras
ni vicios, busca amiga, compañera
sincera, sensible, cariñosa, entre
43-47 años aproximadamente,
española, residente en Mallorca,
para amistad, lo que surja. Mallor-
ca. Buzón: 276049

Casado de 62 años busca señora
sin importar edad, para relación
esporádica, amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 275940

Chico de Palma de Mallorca, 25
años desea conocer chica para
hablar. Islas Baleares. Buzón:
705578

Casado atractivo de 45 años,
busca chica para relaciones espo-
rádicas, con discreción. Mallorca.
Buzón: 273677

Hombre de 61 años, divorciado,
un hijo, viviendo solo, vivo pueblo
de Mallorca, serio, desea conocer
mujer seria, formal. Mallorca.
Buzón: 705335

Chico joven, desea conocer una
chica cariñosa, respetuosa, gus-
tándole pasarlo bien, para relacio-
nes esporádicas. Baleares.
Buzón: 704894

Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para
compartir estos momentos. Mana-
cor, Mallorca. Buzón: 707814

Alejandro, 36 años, guapo, sensi-
ble, educado, de Palma. Me gus-
tan las relaciones, café con leche,
fumar, playa, montaña. Busco
señorita para relación estable.
Mallorca. Buzón: 275988

Deseo conocer persona afable,
entre 60-65 años, para relación
estable. Yo, hombre aficionado al
baile y algo de deporte. Baleares.
Buzón: 276107

Joven de 53 años desea conocer
chica entre 38-45 años, seria, res-
ponsable, ordenada, con sentido
del humor, simpática, para quedar
y conocerse. Mallorca. Buzón:
276100

Universitario de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. Buzón: 272754

Chico de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustan-
do salir, pasear, senderismo,
desea conocer chica entre 30-42
años, de Mallorca, afín, para amis-
tad y lo que surja. Buzón: 275736

Joven desenfadado, gustando casi
de todo, el mar, la montaña, cami-
nar, bailar, busca amiga, compañe-
ra. Mallorca. Buzón: 276069

Empresario de 55 años, divorcia-
do, sincero, cariñoso, deportista,
no fumador, desea conocer mujer
entre 45-52 años, para relación for-
mal. Mallorca. Buzón: 276083

Viudo de 70 años, nivel de vida
medio alto, educación en mismo
nivel, gustando caza, pesca, busca
persona entre 55-65 años, para
relación estable. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 276085

Caballero de 41 años busca chica
entre 40-52 años, para relación
seria. Mallorca. Buzón: 276084

Chico joven, de Mallorca, busca
chica para conocerse y quedar.
Mallorca. Buzón: 276066

Lorenzo, 50 años. Busco princesa
para relaciones esporádicas.
Palma de Mallorca. Buzón:
276078

Chico de Manacor, 48 años, 1,85,
delgado, rubio, ojos azules, no
bebedor, no fumador, busca mujer
entre 36-48 años, para relación
seria. Islas Baleares. Buzón:
276062

Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. Buzón: 611930

Busco una chica para relación
seria. Yo, chico de Puerto de
Pollensa, sintiéndome solo. Mallor-
ca. Buzón: 276023

Busco chica con ideas claras,
hábitos sanos, no gustándole
malos rollo, sea madura, sensible,
cariñosa. Mallorca. Buzón: 275997

Alberto. Deseo conocer una per-
sona tranquila, gustos sencillos,
ideas claras, sana, con hábitos
sanos, gustándole naturaleza,
campo cine, cosas normales.
Mallorca. Buzón: 275996

Juan, de Puerto Pollensa, 52
años, 1,77, romántico. Deseo
conocer una persona de la zona de
Puerto Pollensa, para relación
estable. Mallorca. Buzón: 276074

Hombre de 48 años, 1.85, delga-
do, no bebe ni fume, pelo rubio,
ojos azules, busca mujer entre 36-
46 años, para relación seria. Islas
Baleares. Buzón: 276068

Busco persona para relación esta-
ble, sin malos rollos. Yo, 65 años,
sintiéndose solo. Mallorca. Buzón:
276034

Señor de 58 años, desea conocer
mujeres, entre 60-80 años, para
tener momentos muy bonitos.
Buzón: 663735

Busco pareja para tener mucho
amor y cariño. Yo, universitario, sin
miedo al compromiso. Mallorca.
Buzón: 276001

Casado de 53 años, jovial, con
alto nivel cultural, busca mujer
casada, para amistad y buenos
momentos. Valencia. Buzón:
119060

Jesús, separado, 45 años. Deseo
conocer chica. Baleares. Buzón:
276057

Miguel, 50 años, mallorquín, de
buen ver. Deseo conocer chica
muy guapa, para relación seria o lo
que surja. Islas Baleares. Buzón:
276035

Hombre de 50 años desea cono-
cer una persona interesante, inteli-
gente, que este bien, para hacer
cosas en común, cine, cenas, lo
que pueda surgir. Mallorca.
Buzón: 276053

Hombre residente en Mallorca,
mediana edad, no bebedor, no
fumador, divorciado, deportista,
cariñoso, busca chica edad aproxi-
mada, entre 43-47 años, para
amistad, lo que surja. Palma
Mallorca. Buzón: 276033

Pepe, divorciado, 54 años, mallor-
quín, residente en Palma de
Mallorca, sin hijos. Busco chica
aproximadamente 45 años, seria,
para amistad, conocerse con fines
serios. Palma de Mallorca. Buzón:
276029

Señor de 59 años, fumador, vivien-
do en el campo, gustando natura-
leza, desea conocer señora entre
55-65 años, para convivencia.
Baleares. Buzón: 726803

¿Estás sola? Si estás sola es por-
que quieres, o porque eres muy
exigente, si es por lo segundo
cuenta conmigo. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 276048

Busco mujer limpia, ordenada, un
bombón, para relación seria y com-
partir el resto de la vida. Yo, hom-
bre de 48 años, hijo 23 años.
Palma de Mallorca. Buzón:
276013

Deseo conocer chica guapa,
romántica, sincera, guapa, para
relaciones y posible relación esta-
ble. Yo, hombre viviendo solo.
Mallorca, Baleares. Buzón:
983750

¿Estás casada o con pareja?. Yo,
casado, maduro, pero no desespe-
rado. Busco una amiga. Valencia.
Buzón: 115405

Casado, maduro, discreto, busca
mujer sin importar edad, discreta,
para compartir momentos. Valen-
cia. Buzón: 114338

Siempre solo y siempre acompa-
ñado. Casado, maduro busca
mujer. Valencia. Buzón: 115737

Casado maduro, busca una mujer.
Escucha mensaje. Valencia.
Buzón: 115964

Casado en los 60 busca mujer sin
importar edad, discreta, para amis-
tad y relaciones. Valencia. Buzón:
118976

Casado de 55 años, nivel cultural
alto, bien situado, busca mujer en
misma situación, discreta, para
intercambiar afecto y romper ruti-
na. Valencia. Buzón: 119348

Isidoro, 38 años, cocinero. Busco
una chica seria, responsable, para
formar pareja estable y una familia.
Baleares. Buzón: 727456

Hombre maduro pero vital, lector,
conversador, viajero, compartiría
amistad y aficiones con gente afín,
entorno a los 60 años como él.
Valencia. Buzón: 115547

Marisa. Deseo ampliar circulo de
amistad, con hombres y mujeres,
sanos, divertidos, buen nivel, entre
55-65 años, de Valencia y alrede-
dores, sin malos rollos. Valencia.
Buzón: 112108

Grupo ampliamos con personas
civilmente libres, honestas, claras
y con principios, entre 50-70 años,
Valencia capital, para amistad y
compartir aficiones. Dejar sms.
Valencia. Buzón: 116928

Señora divorciada, nivel medio
alto, busca amigas claras, extro-
vertidas, entre 55-70 años, espa-
ñolas, residiendo en Valencia capi-
tal, para compartir aficiones como
cine, teatro, tertulias, etc. Valencia.
Buzón: 113438

Chica de 32 años guapa, buena,
gustando cine, playa, animales,
busca amigas entre 20-38 años,
para amistad y ocio. Valencia.
Buzón: 452602

Señora divorciada de capitán,
extrovertida, luchadora, buena pre-
sencia y humor, española residien-
do en Valencia capital, busca amis-
tades similares, entre 55-70 años,
para compartir aficiones. Valencia.
Buzón: 113147

Ramón, 57 años, separado. Busco
amistades entre 45-55 años, para
salir a cenar, caminar, cine, viajar,
etc. Mandar sms. Valencia. Buzón:
112380

Pandilla de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-
alto, gustando disfrutar tiempo
libre, cine, teatro, excursiones, via-
jes. Si te apetece conocernos,
envía sms. Valencia. Buzón:
119922

Pintora divorciada busca chicas
entre 55-65 años, joviales, extro-
vertidas, inteligentes, residentes en
Valencia capital, para amistad, en
principio salir por las mañanas.
Dejar sms. Valencia. Buzón:
112744

Pandilla de universitarios de 40
años en adelante, gustando com-
partir tiempo libre, viajar, excursio-
nes, pero sobre todo las amistades
de calidad. Escuchar mensaje.
Enviar sólo sms. Valencia. Buzón:
117525

Chica de 47 años busca grupo
amigos y amigas, entre 40-55
años, en Valencia, para reuniones,
charlas, hacer deporte. Valencia.
Buzón: 459829

Chica de 31 años, alegre, simpáti-
ca, busca amigas sin maldad,
entre 22-34 años, para comer,
cenar fuera, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 231351

María Ángeles. Busco una amiga
gustándole teatro, cine, bailar, can-
tar, viajar, para amistad. Valencia.
Buzón: 112440

Separado busca amistades entre
45-55 años, para compartir ocio.
Mandar sms. Valencia capital.
Buzón: 116493

Me gustaría conocer hombre pen-
sionista, para amistad y posible
convivencia. Yo, pensionista, vivo
solo en casa de campo, cerca de
Campanet. Mallorca. Buzón:
275785
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PONÇ BOVER  PALMA 
El Palma Air Europa viaja a Burgos 
para enfrentarse a uno de los riva-
les con mejor estado de forma de 
la liga. Los de Ángel Cepeda busca-
rán reencontrarse con la victoria 
hoy a las 21:00 horas en el difícil 
pabellón El Plantio contra el Ford 
Burgos. No hay tiempo para la-
mentaciones en una liga de máxi-
ma igualdad y al Palma Air Europa 

ya le toca olvidarse de la jornada 
pasada en la que cayó por 62 a 75 
en casa ante el MyWigo Valladolid. 
Los palmesanos deberán ofrecer 
su mejor versión e intentar reen-
contrarse con la victoria ante uno 
de los rivales más fuertes y con 
mejor forma de la liga, un Ford 
Burgos que acumula cinco victo-
rias consecutivas. 

Para el encuentro ante Burgos, 
Ángel Cepeda no podrá contar con 

el alero, Adrián Casas que no se ha 
podido recuperar del esguince en 
el tobillo izquierdo que sufrió el pa-
sado domingo. 

Enfrente el Palma Air Europa 
tendrá un hueso duro de roer, el 
Ford Burgos. El conjunto mallor-
quín deberá encontrar la forma de 
parar al mejor ataque de la liga 
(78’7 puntos por partido) y al equi-
po que más valora. Los burgaleses 
ocupan la quinta plaza de la clasi-
ficación con un balance de 13 vic-
torias y seis derrotas y llegan al 
choque después de vencer en casa 
de uno de los favoritos, el Club Ou-
rense Baloncesto por 61 a 67. 

En el partido de ida en Son 
Moix, el Palma Air Europa obtuvo 
una espectacular victoria en la 
prórroga por 93 a 88 después de 
un gran último periodo en el que 
los de Ángel Cepeda remontaron 
15 puntos de desventaja para des-
pués llevarse el encuentro en el 
tiempo añadido. 

El equipo dirigido por Andreu 
Casadevall tanto por los resultados 
de los últimos años (dos ascensos 
consecutivos sin consumar) como 
por los últimos encuentros disputa-
dos demuestra ser uno de los cla-
ros candidatos al título. En sus filas 

cuenta con jugadores de gran cali-
dad, como el ala-pívot Tylor 
Coppenrath o la excelente pareja 
de bases, Albert Sabat y Lluís Cos-
ta como jugadores más destacados. 

Dicho partido entre el Ford Bur-
gos y el Palma Air Europa referen-
te a la jornada 22 de la liga Adecco 
Oro será retransmitido por Esports 
IB3 Ràdio y por FEBTV. Ángel Ce-
peda sobre el partido dijo que «Ju-
gamos para mí, sin lugar a dudas, 

contra el mejor equipo. Es verdad 
que tuvo un inicio regular pero tan-
to por manera de jugar como por 
jugadores y entrenador han dado 
ya con la tecla y están jugando co-
mo una locomotora. Juegan muy 
rápido y dominan todas las facetas 
del juego. Será muy difícil, pero ya 
demostramos en Palma, en la pri-
mera vuelta del Campeonato, que 
podemos ganarles. Ahora se trata 
de repetir».

Un hueso muy 
duro de roer 

 
� 

LEB ORO. El Palma juega esta noche en la cancha 
del Burgos, al que Cepeda califica como «el mejor»

Imagen del partido de la primera vuelta disputado en Son Moix.

P.B. PALMA 
El Palma Futsal afronta este viernes 
un partido que será la antesala de la 
Copa de España que se avecina. Los 
mallorquines visitan la pista del 
Magna Navarra (20:30 horas), su ri-
val en los cuartos de final de la fase 
copera que se celebrará en menos de 
un mes en Ciudad Real. Ambos mi-
den sus fuerzas antes de la gran cita 
para ambos pero sin perder de cara 
la importancia de los puntos en jue-
go ya que los necesitan para asegu-
rar el play off y en la pelea por ocu-
par la mejor posición posible.  

El Palma Futsal llega al partido 
con la tranquilidad de haber roto la 
mala dinámica de resultados pero 
con la necesidad de ganar a un ri-
val directo en la clasificación. Los 
navarros se han metido de lleno en 

la lucha por estar lo más arriba po-
sible en la clasificación y en su pis-
ta son un rival muy duro de pelar. 
De hecho, solo los grandes han ga-
nado en Navarra lo que manifiesta 
la dificultad del partido de esta se-
mana. En juego, algo más que tres 
puntos a estas alturas de tempora-
da ya que también está en juego el 
golaveraje y la posibilidad de ases-
tar un golpe de autoridad ante un 
rival directo. El Palma Futsal persi-
gue la cuarta plaza, que ahora tie-
ne a cinco puntos tras la victoria 
ante el Levante. Además, esta se-
mana se enfrenta Jaén Paraíso In-
terior y Aspil Vidal Ribera Navarra, 
los dos equipos que luchan por esa 
cuarta plaza junto al Palma Futsal 
e, incluso, Magna Navarra. Por tan-
to, un doble enfrentamiento entre 

el cuarto, el quinto, el sexto y el 
séptimo de la tabla cuyos resulta-
dos pueden ser claves de cara al fu-
turo de la competición. Los de Jua-

nito afrontan este partido como 
una final a pesar de que resta mu-
cha liga, pero una victoria supon-
dría poner tierra de por medio.

Sergio, Paradinski y Juanito. EL MUNDO

«Han dado con la tecla 
y están como una moto, 
pero ya demostramos 
que podemos ganarles»

Ensayo para la 
Copa de España 
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DIVISIÓN DE HONOR. El PalmaFutsal rinde 
visita hoy a la cancha del Magna Navarra

PEDRO BONET  PALMA 
Ayer se presentó en la FFIB la 
Fase del Campeonato de Espa-
ña que se juega desde hoy y 
hasta el domingo en el campo 
de Son Malferit. Las selecciones 
Sub-16 y Sub-18 de las Illes Ba-
lears participan como anfitrio-
nas de esta 2ª Fase del Campeo-
nato de España, contra las de 
Canarias y Cantabria. Los parti-
dos se jugarán en el campo de 
Son Malferit (donde está la se-
de de la FFIB). 

La Selección Sub-18 pasó la 
primera Fase ganando sus dos 
partidos, por lo que tiene ya 6 
puntos para sumarlos a la Fase 
que se juega en Palma. Como 
se juegan Fases en otros puntos 
de España, se supone que nece-
sitará ganar los dos partidos pa-
ra poder pasar a la Fase Final. 

El seleccionador, Dani Va-
quer, está ilusionado porque en 
la primera fase su equipo ganó 
a la potente selección de Cata-
lunya (2-0) 

El seleccionador Sub-16, 
Juanma Darder, comenta que el 
partido decisivo de esta Fase se-
rá el primero que jueguen, hoy 
mismo, contra la Selección de 
Canarias, que tiene 4 puntos, 
como la Selección Balear (am-
bas ganaron un partido y empa-
taron otro en la Primera Fase).

Nacional 
sub-18 y 
sub-16 en 
Son Malferit

PALMA 
El menorquín Albert Torres se 
proclamó ayer subcampeón del 
mundo de la prueba de scratch 
de los Campeonatos del Mundo 
de ciclismo en pista, que se dis-
putan en el velódromo del 
Saint Quentin.en-Yveline, en 
Francia, informa Efe. 

En la final de scratch el ciclis-
ta balear, campeón del mundo 
de madison en 2014, sólo fue 
superado por el alemán Lucas 
Liss, oro europeo de omnium 
en 2011. El bronce fue para el 
estadounidense Bobby Lea. 

eLUIS SALOM. El piloto aprove-
chó la última jornada de entre-
namientos que se disputó ayer 
en el Circuito de Jerez, donde en 
esta ocasión las condiciones me-
teorológicas fueron muy buenas. 
El sol y la ausencia de viento le 
permitieron  completar una in-
tensa jornada de trabajo.

Albert Torres, 
subcampeón 
del mundo   
en ‘scratch’  
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domingo, 22 de febrero de 2015

DEPORTES
Baloncesto / LEB Oro

Autocid busca seguir creciendo
Ana Isabel Angulo / Burgos  viernes, 20 de febrero de 2015

Cinco victorias seguidas y con la obligación de continuar en dinámica positiva y progresando en el juego. Este es el nuevo reto de Autocid Ford en el

tramo final de temporada y de manera especial esta noche. Recibe al Palma Air Europa a partir de las 21.00 horas (La 8).

El equipo burgalés se encuentra en un gran momento de juego. Está solventando sus compromisos con buenos resultados, pues además de la victoria

consigue recuperar el basketaverage perdido en la primera vuelta. Sin embargo, Andreu Casadevall no se muestra complacido y persiste en su línea de

exigencia. «Nosotros debemos ir a seguir mejorando cada momento. Tenemos margen de mejora y como no lo pensemos así recibiremos una bofetada»,

advierte el técnico.

Es más, reconoce el buen juego ante Ourense pero insiste en mantener la línea. «En Ourense jugamos muy mentalizados, muy concentrados, con mucho

trabajo y gran esfuerzo y nos reivindicamos. Ourense defendió bien pero nosotros mejor. Sin embargo, eso ha pasado y es ahí donde no nos podemos

dormir. Mi trabajo consiste en eso, en mantener la intensidad y en insistir en la constancia. Debo hacer hincapié un día sí y otro también. No me preocupa

ser primero; lo que quiero es ir ganando partido a partido», recalca.

Bajo estos parámetros de superación, intensidad y concentración y con el equipo al completo, Autocid Ford juega frente al Palma, que llega a El Plantío

tras encajar dos derrotas seguidas. Sin embargo, en el recuerdo permanece el choque de ida. «Es un equipo joven, muy competitivo en ataque que ha

ganado en pistas tan complicadas como Ourense o Palencia. Todos los jugadores suman y tienen rachas anotadoras muy importantes; hay que recordar el

último cuarto del partido de ida. Por eso nosotros no podemos descansar en defensa. Es vital no perder balones y hacer que Palma no juegue cómodo»,

confiesa.

El duelo entre una de las mejores y más contundentes defensas y uno de los ataques más efectivos de la competición promete espectáculo en El Plantío;

aunque el partido es vital para las aspiraciones castellanas.

Andreu Casadevall asegura que «un triunfo ante Palma será uno más ante un rival fuerte, que nos permitirá seguir luchando por estar arriba».

Además de la victoria también está en juego el average. En la ida perdieron por 5 puntos de diferencia (9388) y remontar esa desventaja se antoja

importante para un Autocid Ford, que ha puesto la directa en la segunda vuelta.

En cuanto a la plantilla hay que destacar que Andreu Casadevall cuenta con los 11 jugadores. Anton Maresch se encuentra en buenas condiciones físicas.

«Cada vez está mejor; el hecho de que esté más o menos en pista depende de su cabeza. Debe ser constante y no obsesionarse», aclara el entrenador. Por

último, también elogia a Juan Ignacio Jasen. «Está haciendo un buen trabajo. El otro día no jugó porque le cuesta más defender a jugadores muy activos.

Depende del rival. Pienso que ha dado un paso importante en este último mes», concluye.
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DIEGO ALMENDRES
20/02/2015

NOTICIAS RELACIONADAS
Después  de  todo
el  sudor
derramado  para
recuperar  el

terreno  perdido  en  la  tabla  clasificatoria, Autocid
no  se perdonaría un nuevo  traspié en  la  carrera
que  lleva al  título en  la Adecco LEB Oro. Tampoco  lo harían sus rivales. La pelea es  tan apretada
que todos los favoritos saben que un resbalón inoportuno puede tener consecuencias funestas en el
recuento final de la jornada 30.

Cierto es que el conjunto de El Plantío atraviesa un dulce momento de forma. En el ambiente flota la
misma sensación positiva que llevó en volandas a los dos proyectos anteriores en el último tramo de
sus respectivos cursos. Sin embargo, sería una irresponsabilidad caer en la autocomplacencia y en
la relajación. Autocid aún no ha ganado nada y, además, cada jornada es un examen a cara o cruz.

Palma Air Europa  -El Plantío, 21,00 horas-  representa una nueva amenaza. Aún duele en el alma
azulona la derrota encajada en la primera vuelta, cuando el adversario completó en la prórroga una
remontada  que  parecía  imposible  en  el  inicio  del  cuarto  periodo. Con  todo, mucho  ha  cambiado
desde entonces un Autocid cada vez más sólido, cada vez más constante.

La  Adecco  LEB Oro  inicia  el  último  tercio  de  temporada  regular,  la  hora  de  la  verdad  para  los
equipos destinados a alcanzar las mayores cotas. El bloque de Casadevall se ha ganado el derecho
a  afrontar  este momento  decisivo  en  igualdad  de  condiciones  que  Breogán,  Palencia, Orense  y
Navarra y el éxito pasa por mantener el pie en el acelerador. «No podemos estar en una nube»,
señala el técnico local.

La victoria conseguida hace siete días en Orense revitaliza a un proyecto que debe evitar el efecto
rebote.  Si  Casadevall  valora  «la  mentalización,  la  concentración,  la  dedicación,  el  trabajo  y  el
esfuerzo» mostrado por sus hombres en el Pazo Paco Paz,  también  recuerda que el partido ante
uno de sus principales rivales por el título «ya ha pasado».

El  técnico  de  los  de  El  Plantío  solo  piensa  en  el  «importante»  choque  ante  Palma,  una  nueva
reválida en  la que Autocid se centra en «no descolgarse» y mantener el  tipo una  jornada más en
esta fase clave en la que cada vez queda menos para conocer el nombre del campeón.

Casadevall: «Ahora no nos podemos dormir»5
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domingo, 22 de febrero de 2015

DEPORTES
Baloncesto / LEB Oro

La ambición del novato
Ana Isabel Angulo / Burgos  viernes, 20 de febrero de 2015

La historia del Palma Air Europa es muy corta. En épocas anteriores era el club vinculado del Palma Acqua Mágica, aunque ahora es totalmente

independiente. El trabajo de la entidad siembre está basado en la cantera y son jugadores de la casa logró dos ascensos a LEB Plata, aunque renunció al

primero. El año pasado subió a LEBOro, categoría en la que se mueve como pez en el agua. No le afecta la inexperiencia, al contrario, es el equipo

revelación. Ya ha conseguido la permanencia, primer objetivo, y ya está pensando en el play off de ascenso.

Con la dirección del técnico Ángel Cepeda está realizando una gran campaña. El entrenador mantiene a 6 jugadores de la campaña anterior: el base John di

Bartolomeo cedido por el CAI, los aleros Llorenç Llompart que ha estado lesionado 4 meses y reapareció la pasada jornada e IvánMatamalas; y los

pívots Shawn Glover máximo anotador de la Liga; Toni Vicens y Antonio Patín. A principios de campaña fichó al base Sergio Llorente, a los aleros Pablo

Bertone y Adrián Méndez y al pívot Mario Cabanas. El pasado mes de diciembre se reforzó con el alero Adrián Casas, formado en Fuenlabrada y

procedente del baloncesto danés.
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El Autocid Ford abusa del Palma
J.A.L.  viernes, 20 de febrero de 2015

Fácil y placentera victoria del Autocid Ford Burgos. La sexta consecutiva llegó ante el Palma Air Europa, equipo que pese a tener solo 2 triunfos menos

en la liga que los azulones llegaba al encuentro en su peor momento de la temporada y dio muestra de ello. Apenas hubo partido en El Plantío, ya que los

baleares solo dominaron en los primeros compases y el Autocid Ford Burgos casi doblaba a su oponente al final del primer cuarto (2111) y lo hacía,

literalmente, en el descanso (5025). La victoria, además, ha estado acompañada de la derrota del Quesos Cerrato de Palencia ante el Planasa Navarra y el

descanso del Ribeira Sacra Breogán de Lugo, lo que permiten a los azulones seguir escalando en la clasificación, donde ya son terceros.

Únicamente en los primeros minutos, con Di Bartolomeo al mando en el Palma Air Europa, pareció haber partido. Gracias a un triple de Matemalas y una

canasta de Bertone de 2 los baleares se pusieron un par de veces por delante en el electrónico (45, 67), pero no fue sino un espejismo. La superioridad

azulona era aplastante tanto en la dirección como en el lanzamiento y el rebote. Coppenrath volvió a mostrar su línea positiva de toda la campaña, Diouf

se hizo fuerte en la pintura y Costa cocinó bien el duelo para que posteriormente Sàbat, antes del descanso, le pusiera la guinda.

Mediado el primer cuarto Cepeda ya vio que algo no funcionaba y trató de variar la dinámica (137), pero apenas logró una tímida reacción (1311) que

fue aplastada por los azulones con una canasta del senegalés Diouf y dos triples de Sàbat (2111).

Tampoco la rotación dio resultado al equipo mallorquín. L aportación de todos sus hombres era floja y, por contra, tanto Olmos como Zengotitabengoa e

incluso Jasen ayudaron con buenos minutos cuando saltaron al parquet. Más flojos estuvieron, como excepción, Feliu y Jorge García, ya que Jeff Xavier

de nuevo sumó dobles cifras de anotación y fue una constante amenaza exterior.

La renta iba ampliándose en el segundo cuarto y nada de lo que intentaba el técnico visitante surtía efecto. La sangría de puntos era considerable. En el

segundo periodo los burgaleses sumaron 29 puntos por 14 del Palma Air Europa y de nuevo un par de lanzamientos lejanos de Sàbat dispararon la renta.

Un palmeo de Taylor Coppenrath dejó el resultado en el medio tiempo en 5025.

Poca historia tenía ya el partido, aunque sí hay que dar a los baleares el honor de haberlo intentado incluso cuando parecía imposible. Tras el paso por

vestuarios un parcial de 08 con triples de Llorente y Di Bartolomeo podrían hacer pensar en problemas para los azulones (5033), pero rápidamente

apaciguó las aguas Andreu Casadevall con un tiempo muerto en el que la reacción fue inmediata. Glover asumió el liderazgo anotador en Palma, pero no

hubo concesiones y la renta no dejó de estirarse. La duda era saber si los burgaleses llegarían a los 100 puntos y cuánta sería la ventaja a favor de los

azulones, que aunque bajaron un pelín el listón defensivo no hicieron lo propio con el ofensivo. Al final, 99 puntos y una renta de +34 (9965).
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El Palma Air Europa atraviesa
un mal momento de forma y ayer
sufrió la tercera derrota consecu-
tiva en casa de un Ford Burgos
que le pasó como un rodillo du-
rante todo el partido (-). Sólo
en los primeros minutos el equi-
po mallorquín consiguió aguan-
tar el tipo ante el cuadro local gra-
cias, en gran parte, al acierto del
conjunto balear de cara al aro.

La igualdad en el encuentro
apenas duró cinco minutos, lo
que tardó el Burgos en anotar con
más facilidad, tanto desde el tiro
exterior como en segundas opor-
tunidades, mientras que a los is-
leños se les hacía pequeño el aro.
Los de Ángel Cepeda no conse-
guían convertir los lanzamientos
exteriores ni las canastas fáciles de-
bajo la cesta, que eran escupidas
por el aro de El Plantío. Esta mala
racha ofensiva del Palma la apro-
vechó el conjunto castellano, que
conseguía las primeras rentas im-
portantes y se marchaba de diez
puntos al término del primer cuar-
to (-).

El Air Europa conseguía fre-
nar, durante unos minutos, la san-
gría burgalesa en el inicio del se-
gundo acto con buenas acciones
defensivas y sólo dos triples –uno
de Matemalas y otro de Méndez–,
que les mantenían en el partido.
Después, el Palma volvió a des-
aparecer condenado por las múl-
tiples pérdidas de balón y la su-
perioridad local en los rebotes
ofensivos.

El partido se le iba de las manos
al conjunto de Ángel Cepeda y,
fruto de esta desesperación, Toni
Vicens era sancionado con una fal-
ta técnica.

El Burgos seguía a lo suyo y su-
peraba los  puntos de ventaja
guiados por Coppenrath y Diouf
– puntos y  capturas entre am-
bos al descanso–, que dejaron en
evidencia el juego interior del Pal-
ma al llevarse, prácticamente, to-
dos los rebotes. La presión caste-
llana también ponía en serios
apuros a un ataque mallorquín
que no tenía las ideas claras y fi-

nalizaba sus acciones ofensivas
con tiros precipitados. La prime-
ra parte moría y el equipo de An-
dreu Casadevall marchaba a los
vestuarios doblando al Palma en
el marcador (-).

La arenga de Cepeda en la char-
la táctica surgió su efecto y el Air
Europa que saltó a la cancha en la
segunda parte no tenía nada que
ver con el de la primera. Un par-
cial inicial de cero a ocho en me-
nos de un minuto y medio llevó a
Casadevall a parar el partido con
tiempo muerto. La estrategia del
técnico catalán diluyó la reactiva-
ción mallorquina y volvió a al-
canzar los veinte de ventaja.

El Palma lo siguió intentando al-
gunos minutos, pero no conseguía
reducir diferencias y le perdió to-
talmente la cara al partido.

Suplicio final
El último cuarto no fue más que
un suplicio para un conjunto ma-
llorquín que veía cómo el Burgos
seguía abusando sin piedad de un
equipo totalmente abatido. Por su
parte, la afición burgalesa, que lle-
naba El Plantío, disfrutaba de los
suyos en lo que se convirtió en
una auténtica fiesta (-).

Dura derrota para un Palma
que tiene que olvidar enseguida
este tropiezo para afrontar los si-
guientes enfrentamientos ante
dos rivales directos como son
Huesca y Coruña, que cobran
ahora una importancia inmensa.

El Palma Air Europa
vive su peor momento

Mala imagen del equipo de Cepeda, que sufrió una sonrojante derrota
en Burgos (99-65) Tercer tropiezo consecutivo de los palmesanos�
�

Jorge García presiona al ala-pívot del Palma Shawn Glover. EFE

Costa (4), Feliu (3), Xavier (11), Coppenrath
(17), Diouf (11) –cinco inicial–, Zengotitaben-
goa (7), Sabat (13), Maresch (8), García, Jasen
(7) y Olmos (18). 23/41 T2, 9/20 T3, 26/33 Tl,
42 rebotes (13 ofensivos) y 9 faltas.

Cabanas (4), Di Bartolomeo (10), Matemalas
(10), Glover (12), Bertone (9) –cinco inicial–,
Llorente (9), Vicens, Pantín (6) y Méndez (5).
17/38 T2, 8/24 T3, 7/8 Tl, 16 rebotes (9
ofensivos) y 24 faltas.

Ford Burgos
21/29/23/2699

Palma Air Europa
11/14/21/2965

E ESPECTADORES. 2.500 personas
llenaron El Plantío. 
A ÁRBITROS. Palomo y Bey. Eliminado
Vicens. Técnicas a Vicens y Cepeda.  

EL PARTIDO

Rafael Gelabert
BURGOS

ENVIADO ESPECIAL

El Instituto de Fertilidad quiere
aprovecharse de la crisis del poten-
te Fundal Alcobendas –tres derro-
tas consecutivas, dos de ellas frente
a los colistas Sygenta Almería y Ciu-
dad de los Adelantados– para su-
mar su novena victoria de la tempo-
rada y de paso acercarse al conjun-
to de José Cerrato, que en la ida
ganó con muchos problemas al con-
junto mallorquín (66-70 en el Toni
Servera). el conjunto que dirige As
García comparece en el pabellón
Antela Parada herido por la contun-
dente derrota encajada en casa
frente al líder CREF ¡Hola! la sema-
na pasada y por la baja, para lo que
resta de temporada, de una de sus
jugadoras fijas, Alejandra Quirante.
La lesión, que obligará a la base a
pasar por el quirófano este próximo
martes, provoca que para lo que
queda de temporada el IFAE solo
tenga dos directoras de juego pu-
ras, Laura Charour y la junior pro-
cedente del CTEIB Silvia Castillo.
Por lo demás, duelo clave para el
Institutode Fertilidad, ya que una
victoria las mantendría en la lucha
por la cuarta plaza, que ahora mis-
mo está a un solo partido de distan-
cia. T. TENERIFE PALMA

�

LIGA FEMENINA 2

El Instituto quiere
sacar provecho de la
crisis del Alcobendas

Solicite gratis su tarjeta llamando 
al 900 740 740

www.circulo10.es

LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
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CURSOS DE GOLF DIARIO DE MALLORCA 
EN ARABELLA GOLF SON MUNTANER

Diario de Mallorca ofrece a sus suscriptores una oferta exclusiva
para conocer mejor el mundo del golf

CURSOS DE GOLF
1 PRECIO ESPECIAL

CURSO DE INICIACIÓN

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 24 de febrero. Martes, jueves y sábados de

16:00h a 18:00h (un día a elegir).
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 169 €
Precio lectores: 189 €
Profesores: Toni Planells, Nico Loprete, Mario Rapado,

Sebastián Ruiz y Javier James.
Contenido: Aprenderán los 4 golpes básicos para poder salir

al campo lo antes posible. Putt, chip, pitch y
golpe largo.

Lugar:

PERFECCIONAMIENTO

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 26 de febrero. Jueves de 16:00h a 18:00h.
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 189 €
Precio lectores: 229 €
Profesores: Toni Planells (entrenador nacional).
Contenido: Afianzar los golpes básicos, aprender a ejecutar

golpes con desniveles y efectos y a mejorar la
estrategia en el campo para preparar mejor la
competición.

Lugar:

¡APROVECHE ESTA OFERTA!

Troley eléctrico: 240 €

Juego palos de golf: 240 €

Club de Golf
Son Muntaner

Club de Golf
Son Muntaner

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TEL. 971 722 753

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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MAGNA NAVARRA                  5 
PALMA FUTSAL                      2 
MAGNA NAVARRA: Raúl, Eseverri, Jesulito, 
Roberto Martil y Dani Saldise. También juga-
ron Carlitos, Ibarra, Murga, Marc Tolrà y 
Mario. 
PALMA FUTSAL:  Carlos Barrón, Vadillo, 
Joao, Chicho y Taffy También jugaron 
Burrito, Sergio, Tomaz, Joselito, Paradynski, 
Attos y Medina. 
GOLES: 1-0: Carlitos (min. 6); 1-1: Burrito 
(min. 8); 2-1: Sergio en p.p. (min. 20); 3-1: 
Marc Tolrà (min. 33); 4-1: Marc Tolrà (min. 
35); 4-2: Burrito (min. 37); 5-2: Carlitos (min. 
40). 
ÁRBITROS: Felipe Madorrán y Gereta 
Ramírez. Mostraron tarjeta amarilla a Murga. 
 

PAMPLONA 
Dura derrota del Palma Futsal en la 
pista de Magna Navarra por 5 a 2 en 
un partido en el que los mallorqui-
nes fueron a remolque prácticamen-
te desde el inicio. Un gol en propia 
puerta condenó a los mallorquines al 
borde del descanso y los navarros 
fueron superiores en la segunda mi-
tad. La derrota deja a los mallorqui-
nes en la sexta plaza pero ven como 
su rival se queda a un punto. 

Los navarros tuvieron dos accio-
nes de inicio, ambas de Eseverri, a 
las que contestó bien Carlos Barrón. 
Fue un aviso de lo que les esperaba 
a los mallorquines minutos después 
con otro disparo de Carlitos que ya 
no pudo detener el portero balear y 
que adelantaba a los locales.  

El Palma Futsal apenas había con-
tado con una acción ofensiva de Va-
dillo pero respondió rápido al golpe 
con una acción de listo de Burrito 

que aprovechó un error defensivo de 
Eseverri para encarar la portería y 
empatar el encuentro un minuto des-
pués. Los de Juanito trataron de ha-
cerse con el balón pero sin crear ex-
cesivo peligro ante la portería rival 
ya que no era nada sencillo superar 
la línea defensiva de un equipo con 
mucho oficio. Mario tuvo otra gran 
ocasión para los navarros pero su 
disparo pegó en el larguero. y Tomaz 
tuvo una ocasión de oro para adelan-
tar a los palmesanos en el marcador 
con un balón que apenas tenía que 
empujar y al que llegó justo y sin 
acertar en el remate. 

Los navarros aprovecharon el 
error para venirse arriba en los mi-
nutos previos al descanso. Roberto 
Martil estrelló un balón en el largue-
ro, antesala del gol en propia puerta 
de Sergio. El jugador del Palma la 
cedió con el pecho, no se entendió 
con Barrón y el balón acabó dentro 
de la portería. 

El Palma Futsal tenía que remon-
tar en la segunda mitad si quería sa-
car tres puntos importantes para la 
clasificación. Los de Juanito tuvieron 
una doble ocasión nada más reanu-
darse el partido pero ni Chicho ni 
Taffy acertaron a rematar las juga-
das dentro del área local. Los mallor-
quines salieron presionando a su ri-
val pero los navarros se protegieron 
bien defensivamente ante la ofensi-
va balear. En su feudo, apenas han 
perdido dos partidos en toda la tem-
porada. Con el paso de los minutos, 

los navarros se encontraron más có-
modos en la pista y tuvieron ocasio-
nes claras para ampliar el marcador 
pero Barrón salvó a su equipo en 
tres disparos francos de Carlitos que 
detuvo el portero del Palma Futsal, 
que fue el mejor de su equipo.  El 
portero  tuvo que ser atendido por 

una brecha en la cabeza debido a un 
choque con un rival. Chicho y Taffy 
tuvieron las mejores ocasiones para 
empatar el partido pero tampoco tu-
vieron fortuna y se toparon con Ra-
úl, el meta local. Marc Tolrà marcó el 
gol del partido y de la jornada con 
un disparo desde su propia área que 

sorprendió a Barrón y los navarros 
ampliaron para marcar el cuarto que 
dejaba el partido sentenciado, de 
nuevo, obra de Marc Tolrà. Burrito 
marcó el segundo para el Palma pe-
ro ya no hubo margen para más. Si 
lo hubo para Navarra que marcó el 
definitivo 5-1.

FORD BURGOS                     99 
PALMA AIR EUROPA            65 
FORD BURGOS: Costa (4), Feliu (3), Xavier 
(11), Coppenrath (17), Diouf (11)-quinteto inicial-
Zengotitabengoa (7), Sabat  (13), Maresch (8), 
García (0), Jasen (7), Olmos (18). 
PALMA AIR EUROPA: Bertone (9), 
Matemalas (10), Glover (12), Di Bartolomeo 
(10), Cabanas (9)-quinteto inicial-Llorente 
(9), Toni Vicens (0), Pantín (6), Méndez (5). 
GOLES: 1-0: Tomaz (min. 12); 2-0: Joao (min. 
20); 3-0: Taffy (min. 35); 3-1: Ossorio (min. 
38); 3-2: Jordi Lledó (min. 38). 
ÁRBITROS: Fortes Pardo y Martínez Flores. 
Mostraron tarjeta amarilla a los locales 
Vadillo, Attos y Chicho. Expulsaron a Pedro, 
del Levante, por doble tarjeta amarilla. 

BURGOS  
Partido para olvidar de un Palma Air 
Europa que no existió en el Pabellón 
del Plantío de Burgos y que cayó an-
te un fuerte Ford Burgos por  99 a 65. 

Inicio atrevido del Palma Air Europa 
que salió dispuesto a todo en ataque 
y con un Burgos que se hacía fuerte 
en la pintura de la mano de Diouf y 
Coppenrath destrozando la zona 
planteada por Cepeda y llevando al 
entrenador del equipo mallorquín a 
pedir tiempo muerto a los cinco mi-
nutos con un desfavorable 13 – 7. 

Los mallorquines reaccionaban y 
imponían un 0-4 al salir del tiempo 
muerto, pero de nuevo el juego inte-
rior local y dos triples de Albert Sa-
bat distanciaban a su equipo, cerran-
do el primer cuarto con un 21 a 11 
en el marcador. Empezaba con me-
jor pinta el segundo cuarto con unas 
buenas primeras acciones del Palma 
Air Europa, pero rápidamente los lo-

cales reaccionaron corriendo bien en 
ataque y colocándose once arriba pa-
sados los dos primeros minutos del 
cuarto. Cada vez que los mallorqui-
nes apretaban, el Ford Burgos res-
pondía con contundencia, impidien-
do a los de Ángel Cepeda acercarse. 
Malas noticias anunciaba el marca-

dor con un 38 a 23 en el ecuador del 
segundo cuarto. El Palma Air Euro-
pa estaba sin ideas en ataque y no 
encontraba la forma de parar a Tylor 
Coppenrath que se hacía amo y se-
ñor de la zona.  

El Ford Burgos se crecía y no ha-
cía otra cosa que ampliar su ventaja 

hasta el 50 a 25 que marcaba el elec-
trónico al descanso. El tercer cuarto 
empezó con  un0-8 de parcial inicial 
en los primeros dos minutos para un 
Palma Air Europa que se negaba a 
dar el partido por perdido. Los de 
Ángel Cepeda empezaban a recupe-
rar su esencia en el juego y empeza-
ron a apretar más pero aún así, Jeff 
Xavier, con cinco puntos consecuti-
vos se encargaba de mantener lejos 
a los burgaleses, que a los cinco mi-
nutos de cuarto seguían dominando 
cómodamente con un 60 a 42. 

Los de Casadevall volvieron a ha-
cerse con el control absoluto del en-
cuentro y secaron la reacción mallor-
quina colocándose de nuevo por en-
cima de los 20 puntos de diferencia. 
En esta segunda mitad del periodo 
los locales volvieron a ser superiores 
en todas las facetas del juego. 

El último cuarto no tuvo historia 
con los de Ángel Cepeda que no lo-
graban reducir la diferencia ante un 
Burgos que no cesaba en intensidad 
y velocidad de juego. Los minutos 
pasaban y los locales mandaban por 
32  Con el partido ya sentenciado ter-
minaban los últimos minutos del en-
cuentro con un resultado para el ol-
vido de 99 a 65.

Los jugadores del Magna Navarra celebran un tanto ante un ‘Burrito’ desconcertado. MAGNA NAVARRA

Magna Navarra muestra sus armas 
 

� 

FÚTBOL SALA. El Palma Futsal cae por 5-2 en la cancha de su rival en la Copa de España / Los mallorquines tuvieron 
oportunidades para poder sumar el empate pero la falta de puntería les privó de la victoria / Barrón evitó una goleada mayor

Un huracán arrasa 
al Palma en Burgos 

              
� 

LEB ORO. Durísima derrota de los mallorquines, 
que ya perdían de 25 al irse al descanso

Glover trata de superar a Coppenrath y a varios rivales, ayer. SANTI OTERO



      

Ficha técnica

Cuartos: 21-11; 29-14; 23-21; 26-19;

99  –  Club Baloncesto  Tizona:  Albert
Sàbat (13), Lluis Costa (4), Asier
Zengotitabengoa (7), Miquel Feliu (3),
Anton Maresch (8), Jorge García (o), Juan
Ignacio Jasen (7), Jeff Xavier (11), Taylor
Coppenrath (17), Sergio Olmos (18),
Michel Diouf (11).

65  –  Palma Air Europa:  Sergio Llorente
(9),  Mario Cabanas  (4),  John Di
Bartolomeo  (10), Antoni Vincens (0),
Antonio Pantín (6),  Iván
Matemalas (10), Shawn Glover (12), Pablo
Bertone (9) y Adrián Méndez (5).

/ Deportes  / Autocid  |  Adecco Oro

99-65. Autocid asfixia a sus rivales
■ Los azulones se sitúan líderes virtuales tras la derrota de Quesos Cerrato Palencia

■ El juego coral de los burgaleses les llevó a ocho de ellos a sumar 10 o más de
valoración
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Autocid sigue sin encontrar su techo. El 2015 les ha traído una racha impecable de victorias que parece
no tener fin. Palma Air Europa sufrió el “rodillo” burgalés y no pudo hacer nada para impedir que un
Plantío especialmente lleno, viese la sexta victoria consecutiva de su equipo.

Quesos Cerrato Palencia cayó ante Planasa Navarra
(65-79) y deja a Autocid virtual líder, sólo empatado
con Ribeira Sacra Breogán, con los que tiene el
basketaverage ganado. Las cosas marchan muy bien
en el equipo de Andreu Casadevall que reconoció en
rueda de prensa el trabajo de sus hombres, pero
recordó que siempre tienen que pensar en ser aún
mejores.

El próximo rival que espera a los burgaleses es el Prat
Juventut que es actualmente el penúltimo clasificado
con 5 victorias y 15 derrotas. El encuentro se disputará
el domingo, día 1 de marzo, a las 18.00 horas.

El partido
Estreno muy intenso el que se vio entre dos de los
equipos más plásticos de la categoría. No decepcionó
unos primeros minutos de mucha intensidad y
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Árbitros: Mariano Martín Palomo y Rafael
Bey.

Incidencias:  Partido correspondiente a la
vigésimo segunda jornada de la Adecco
Oro, disputado en el polideportivo
municipal El Plantío ante unos 2.500
espectadores.

movilidad que dejaban igualdad en el marcador.
Fueron los constantes cambios sobre la pista por parte
de Andreu Casadevall lo que llevó a Palma a ceder
terreno. Con algo más de cinco minutos disputados
Ángel Cepeda utilizó el primer tiempo muerto (13-7).
Aún mejor fueron los últimos minutos del primer
cuarto. Diez puntos de ventaja fueron la renta que se
llevaron los burgaleses al final del primer cuarto (21-
11).

El segundo acto empezaba con algunos errores de los locales, fruto de la marcha más defensiva que
metió Palma. Los mallorquines recortaron un poco las diferencias (23-16). Sin embargo, no tardó Autocid
en ver donde estaban el nuevo punto débil de su rival y lo castigó. La defensa mixta le dio muy buenos
frutos y el marcador no dudaba en mostrarlo. El tiempo muerto de Ángel Cepeda era obligado (31-19).
Autocid se iba en el marcador y Palma no sabía como evitarlo. El castigo en el segundo cuarto fue muy
abultado para los visitantes que tenían mucho terreno perdido en sólo dos cuartos (50-25).

La salida de vestuarios con exceso de confianza castigó a los burgaleses. Un rápido parcial (0-8) de
Palma Air Europa llevó a Andreu a parar el partido. Los mallorquines habían salido justo como querían,
pero no les duró demasiado la alegría. Autocid se puso las pilas y supo recuperar el nivel de juego de la
primera parte, dejando el partido decidido al final del tercer acto.

El último cuarto sólo tenía el “morbo” de ver si los azulones eran capaces de llegar a cien, algo que se
les escapó por un sólo punto. Casadevall les pidió intensidad y los jugadores la supieron mantener
aunque en sus cabezas estaba que se metían una victoria en el bolsillo y sólo les restan ocho partidos
para cumplir el objetivo del ascenso directo.
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Autocid Ford derrota a Palma en un gran partido (99-
65)
El equipo de Casadevall logra la sexta victoria consecutiva ante La Palma en un gran partido de los azulones que acarician el liderato de la LEB
Oro.

Burgos, 22 de Febrero de 2015
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Albert Sabat es un momento del partido. Foto. María González.
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No hay cinco sin seis debió pensar Autocid. Los burgaleses llevan un ciclo triunfal en 2015 que les está llevando a alcanzar cotas pocas veces
vistas. Su racha les ha encumbrado hasta el liderato virtual, sólo Breogán mantiene el pulso con los burgaleses, pero cede en el basketaverage.

El trabajo ante Palma fue prácticamente impecable, lo demuestra una estadística demoledora, 138 puntos de valoración, frente a 36 de los
rivales. Los mallorquines no fueron rival, lo reconoció el propio técnico, Ángel Cepeda, quien se limitó a dar la enhorabuena a Burgos que había
jugado como un “rodillo”. Una derrota la de los insulares que no se esperaba tan abultada, después del buen trabajo que están realizando
durante su temporada debut.

Ficha técnica

Cuartos: 21-11; 29-14; 23-21; 26-19;99

– Club Baloncesto Tizona: Albert Sàbat (13), Lluis Costa (4), Asier Zengotitabengoa (7), Miquel Feliu (3), Anton Maresch (8), Jorge García (o),
Juan Ignacio Jasen (7), Jeff Xavier (11), Taylor Coppenrath (17), Sergio Olmos (18), Michel Diouf (11).65

– Palma Air Europa: Sergio Llorente (9), Mario Cabanas (4), John Di Bartolomeo (10), Antoni Vincens (0), Antonio Pantín (6), Iván
Matemalas (10),Shawn Glover (12), Pablo Bertone (9) y Adrián Méndez (5).

Árbitros: Mariano Martín Palomo y Rafael Bey.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Adecco Oro, disputado en el polideportivo municipal El Plantío ante
unos 2.500 espectadores.
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Autocid va en cohete
El cuadro azulón descose al Palma apoyado en su gran trabajo defensivo y en la aplastante superioridad mostrada bajo los aros
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AUTOCID  99
PALMA AIR EUROPA 65

Autocid   Ford:  Costa  (4),  Xavier  (11),  Feliu  (3),  Diouf  (11),
Coppenrath  (17)  -quinteto  inicial- Sàbat  (13), Maresch  (8), Zengotitabengoa  (7),  Jasen  (7),  Jorge
García (-) y Olmos (18).

Palma Air Europa: Cabanas  (4), Di Bartolomeo  (10), Matemalas  (10), Glover  (12), Bertone  (9)  -
descanso- Llorente (9), Vicens (-), Pantín (6) y Méndez (5).

Olmos supera la defensa de Cabanas, ayer. - SANTI OTERO
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Árbitros: Palomo y Bey.

Eliminados: El visitante Vicens (min. 29).

Parciales: 21-11; 50-25 (descanso); 73-46 y  99-65 (final).

 

Cuando Autocid va en vuelo, solo queda sentarse y disfrutar del espectáculo. Convertir  lo histórico
en rutina bien merece el deleite del personal, porque quién sabe por cuánto tiempo durará  la edad
de oro del baloncesto masculino burgalés. La nueva batalla con ACB, si  llega en el  futuro próximo,
será otra historia. De momento, el proyecto deportivo ofreció en  la noche de ayer ante Palma otro
partido  que  reafirma  su  condición  de  gran  favorito  al  título,  éxito  aderezado  con  la  derrota  del
Palencia. 
Además de estar preparados para las grandes batallas, los burgaleses deben responder en partidos
como el librado ayer ante rivales que no tienen nada que perder. Y vaya sin respondieron. El bloque
va a más con el paso de las jornadas, gana revoluciones y confianza y la chispa se deja notar sobre
la cancha de juego. Anoche, una vez ajustó los pequeños defectos del inicio, arrasó a un Palma que
basó sus ilusiones en el acierto desde la línea de tres puntos. 
La defensa  impulsó a  los de casa y ahogó a un adversario sin recursos. De nada  le sirvió al Palma
Air Europa su buena puesta en escena, porque Autocid abrió  la caja de Pandora. La superioridad
azulona bajo  los aros quedó patente desde el  inicio, pero  las malas decisiones,  la precipitación y
algún despiste dieron vida a los baleares. Al principio, Autocid ni siquiera necesitó su mejor versión,
porque le bastó con controlar el rebote para gozar de las primeras ventajas (13-7). 
Eso  sí,  para  entonces  los  de Casadevall  habían  evidenciado  la  necesidad  de  imprimir  un mayor
ritmo a su juego. El dominio abrumador del rebote debía traducirse en transiciones veloces, aunque
un par de aciertos exteriores también sirvieron para animar el choque. Sàbat interpretó el momento
y, además,  rompió  la defensa zonal visitante con sendos  triples que abrieron  la brecha esperada
(21-11). 
De nada le sirvió al combinado de Ángel Cepeda subir líneas e intensidad en labores defensivas en
el inicio del segundo cuarto. Autocid ya había encontrado el camino, se había hecho con el timón e
inició el festival. 
El asfixiante esfuerzo defensivo, los constantes 2x1, las manos rápidas y la presión sobre las líneas
de  pase  obligaron  al  Palma  a  apurar  al  máximo  sus  posesiones  y  forzar  lanzamientos  mal
seleccionados. El  rebote,  la claridad de Sàbat y el poderío  interior de Olmos, Diouf y Coppenrath
hizo  el  resto. El  de Vermont  se  fue  hasta  los  13  puntos  al  descanso,  cuando  el  partido  parecía
sentenciado (50-25). 
Palma,  con  todo, no quería  volver a  casa  sin dar  señales de  vida en una  segunda parte que  se
presentaba intrascendente. El bloque de Cepeda aprovechó el inicio del tercer cuarto para disfrutar
de un momento de  lucidez ante una defensa burgalesa que  tardó en asentarse. El  triple y Glover
socorrieron a los insulares para recortar el marcador hasta los 15 puntos. 
Costa ayer no tuvo su noche y Casadevall tuvo que recurrir a Sàbat para recuperar sensaciones en
ataque. Sin embargo, fue Jeff Xavier quien tiró del carro en este momento de desconcierto para, con
8  puntos,  apagar  el  fuego  balear. El  64-42  acabó  con  la  resistencia  de  un  rival  que  optó  por  la
anarquía ofensiva. Autocid, con seriedad y algún alarde permitido por  las circunstancias, aceptó  la
rendición mallorquina con un nuevo triple de Sàbat (72-44). 
El equipo  local se dio una pequeña  tregua en el último periodo. Con  todo decidido,  le bastaba con
encontrar a Olmos bajo los aros para disfrutar de rentas superiores a los 30 puntos. El levantino se
puso  las botas, aunque fue Maresch quien firmó un nuevo tope con el 91-56 a 5:15. Solo entonces
los locales levantaron el pie del acelerador, conscientes de que el calendario ofrecerá pocas alegrías
como la disfrutada ayer.
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