


El Palma Air Europa visita esta
noche, a partir de las : horas,
la pista del Cocinas.com de Lo-
groño en busca de la segunda vic-
toria consecutiva en el que sería
un inicio de temporada para en-
marcar.

Después de las buenas sensa-
ciones ofrecidas en el estreno del
equipo en la LEB Oro, el cuadro
palmesano jugará su primer par-
tido a domicilio con la intención
de hacer bueno el primer triunfo
y acomodarse en una zona có-
moda de la tabla que quite cual-
quier presión a la plantilla.

Para el enfrentamiento de hoy,
el entrenador del conjunto ma-
llorquín, Ángel Cepeda, vuelve a
tener a todos sus hombres a dis-
posición a pesar de que Shawn
Glover sufrió algunas molestias en
las rodillas en el entrenamiento de
ayer. El técnico vasco asegura que
Glover “paró por precaución, pero
estará en perfectas condiciones”
para el choque de esta noche.

Cepeda se mostró contento por
el trabajo realizado por sus juga-
dores durante toda la semana.
“Estamos preparados para el par-
tido”, manifestó el técnico. En
cuanto al rival, advierte de que no
hay que relajarse. El Clavijo perdió
el primer partido por  puntos

ante el Ourense, pero ha recupe-
rado jugadores lesionados. Ade-
más, el entrenador del Palma pre-
fiere pensar que “se va a jugar
contra la mejor versión del otro
equipo”.

A todo esto, el entrenador de
Bilbao se muestra optimista, el
equipo está con confianza des-
pués del estreno ante el Navarra.
“Si jugamos con intensidad y un
juego colectivo tanto en ataque

como en defensa, tendremos
nuestras opciones en La Rioja”,
aseguró.

Por último, Cepeda alabó el
trabajo realizado por Adrián Mén-
dez en el primer partido de liga y
lo usa como ejemplo de lo que
quiere porque a pesar de que el
murciano “no tuvo acierto de cara
al aro, hizo un trabajo increíble y
estuvo excelente en los intangibles
del juego”.

Por su parte, el alero del Palma
Air Europa señaló que después de
la primera victoria “es importan-
te sacar el partido fuera de casa”. En
cuanto a lo personal, dijo que
está contento y agradece al club el
recibimiento ya que asegura que
les recibieron “con los brazos
abiertos”. 

En cuanto al Cocinas.com, An-
tonio Pérez, su entrenador, espe-
ra que su equipo siga mejorando
y evolucionando. El técnico con-
sidera importante que esta noche
su equipo “imponga un ritmo alto
y que haga un buen balance de-
fensivo, porque el Palma es un
equipo que anota muchos puntos
en contraataque y juega muy ale-
gre en ataque”. 

El entrenador del Clavijo tam-
bién destacó las figuras de Di Bar-
tolomeo, Llorente y Bertone. “Son
jugadores con capacidad de ge-
nerar ventajas desde el segundo
cinco del ataque”. Por contra, An-
tonio Pérez considera que el equi-
po de La Rioja es superior en el
juego interior y si en este aspecto
son “inteligentes, estaremos có-
modos en el partido”.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa quiere hacer
valer su buen inicio en Logroño

Ángel Cepeda podrá disponer esta noche de toda su plantilla en busca de la segunda victoria en Liga�
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Glover jugará hoy, pese a sus
molestias, ante un Clavijo que
teme a los exteriores Llorente,
Di Bartolomeo y Bertone

Glover, el mejor ante el Planasa, podrá jugar en Logroño. M. MIELNIEZUK

Toni Martorell afronta a sus 
años una aventura más tras llevar
a su equipo la campaña anterior
el ascenso a la LEB Plata. El obje-
tivo es conseguir la permanencia
del Pla, que debuta mañana en
casa (: horas) ante el Ávila.

–Llega el debut en la LEB Plata,
el gran reto de este año.
–Esta es otra historia, es más pro-
fesional. Tanto el club como juga-
dores y cuerpo técnico estamos
muy ilusionados. Marratxí nos
quiere ver y nosotros buscamos
ver hasta dónde podemos llegar
en esta categoría.
–¿Contento con la plantilla que
le ha confeccionado el club?
–Sí, quería un plantel que fuese
largo y lo tenemos; incluso con un
vinculado del EBA como es Pere
Joan Ferrer, que entrenará siem-
pre con nosotros y participará del
primer equipo. Teniendo en
cuenta la economía del club, he-
mos conseguido las piezas que
buscábamos. 
– ¿De los que no siguen de la

temporada anterior, le hubiese
gustado contar con alguno?
–El año pasado disponíamos de
una plantilla muy veterana. Para
este año teníamos que hacer una
plantilla más joven. Y casos como
los de Berto Alzamora, que ya nos
dijo en Morón de la Frontera jus-
to después del ascenso que se re-
tiraba. De los demás, renovamos
a los que quisimos que continua-
sen para después retocar los pun-
tos que nos hacía falta para afron-
tar una categoría en la que el físi-
co es importante.
–¿Qué tipo de juego veremos
con el Opentach Pla?
–No será como el año pasado, ya
que no saldría bien. Cambias de
piezas, tienes puntos fuertes que
el año pasado no tenías y cuentas
con puntos débiles que el pasado
ejercicio no contabas con ello. Y
se ha de intentar que nosotros y
los jugadores nos amoldemos.
Con todo, la filosofía no cambia-
rá en sí a la hora de jugar: comen-
zaremos desde atrás, la defensa es
primordial, y más en esta catego-
ría, si queremos ganar partidos y

competir fuera de casa. Creo que
se verá un equipo bastante diver-
tido sobre la cancha.
–¿Satisfecho con el juego inte-
rior que tiene?
–Cuando tienes un presupuesto
tan ajustado, normalmente lo
vuelcas todo en el juego interior.
Buscas por todo, y la obsesión mía
es tener centímetros y kilos den-
tro de la pintura. Y en este senti-
do, estoy contento porque tuvi-
mos mucha suerte en que pudie-
sen venir Albert Ausina [MVP las
dos últimas temporadas en LEB
Plata] y Andrew Osemhen, que
además al ser un muy buen tra-
bajador se está adaptando al equi-
po y al juego en España.
–¿Cuál es el objetivo?
–Lo primero, que el club se asien-
te en la categoría. No puede ser de
otra manera, ya que si queremos
correr mucho, normalmente tro-
piezas. Y lo que se ha de hacer pri-
mero es asentarnos, y después ya
veremos adónde podremos llegar,
pero no podemos aspirar a nada
más que no sea la permanencia, y
después ya veremos lo que pasa.

–¿Cómo ve la competición?
–Creo que será una liga muy igua-
lada, mucho más que la de la pa-
sada campaña ya que hay equipos
que se han reforzado muy bien
como es el caso del Amics de Cas-
telló, Fundación Fuenlabrada y
Cáceres. Y se verá una competi-
ción muy divertida por lo iguala-
da que será y en la que nadie des-
tacará ni por arriba ni por abajo. 
–Lo que está claro es que un

buen arranque sería clave para
poder trabajar con tranquilidad
–A nosotros nos tocó descansar en
la primera jornada y en nuestro
estreno en la segunda y en casa,
espero ver un pabellón lleno y que
nuestra pista sea un fortín. La eu-
foria que hay en Marratxí por te-
ner un equipo compitiendo en
LEB Plata nos ayudará, ya que ne-
cesitamos que la gente esté en
todo momento con nosotros.

TONY TENERIFE PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

“No podemos aspirar a nada más
que no sea la permanencia”

Toni Martorell
ENTRENADOR DEL OPENTACH PLA DE LEB PLATA�

Toni Martorell tiene ante sí desde este domingo un reto ilusionante,
conducir al Opentach Pla a la parte noble de la clasificación en su
debut en la LEB Plata. Estudioso de este deporte, metódico y
casado con los conceptos claves del baloncesto como son una
defensa sin paliativos y un ataque seleccionado, ha tenido que dar
muchos pasos desde su debut profesional como ayudante de Ángel
Jareño en el Palma Aqua Màgica en LEB Oro (Temporada 2006-07).

“La euforia que hay en
Marratxí por tener un
equipo compitiendo en
LEB Plata nos ayudará”

Toni Martorell posa durante un entreno de su equipo. T. TENERIFE

El equipo de baloncesto feme-
nino Perfumerías Avenida, en el
que juega la mallorquina Marta
Fernández, buscará hoy en Lega-
nés (Madrid), a partir de las :
horas, ante el Rivas Ecópolis –en
el que milita la también mallor-
quina Gabi Ocete– su quinta Su-
percopa consecutiva, que enfren-
ta a los campeones de Liga y Copa
de la Reina. Para el partido, el en-
trenador salmantino, Alberto Mi-
randa, podrá contar con casi toda
la plantilla. Pao Ferrari, exjugado-
ra del Joventut Mariana, está tra-
tando de recuperarse para el par-
tido aunque está casi descartada
su presencia. EFE SALAMANCA

El Perfumerías
persigue su quinto
título consecutivo

SUPERCOPA FEMENINA

Breves

El alero Rudy Fernández es la
única duda que tiene el técnico
del Real Madrid, Pablo Laso, para
el encuentro que enfrentará ma-
ñana domingo (: horas, TVE)
a su equipo con el Gipuzkoa Bàs-
quet en San Sebastián. El mallor-
quín ya fue baja el pasado fin de
semana, en el inicio liguero fren-
te al Herbalife Gran Canaria, por
una pequeña sobrecarga en la
musculatura isquiotibial de la
pierna derecha. EFE MADRID

Rudy Fernández es
duda en el Real Madrid

LIGA ENDESA ACB
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Palma 
El Palma Futsal volvió ayer a la sen-
da de la victoria tras vencer ayer por 
6-3 ante Burela Pescados Rubén en 
un partido que volvió a demostrar el 
potencial ofensivo del conjunto ba-
lear esta temporada. Los de Juanito 
consiguieron adelantarse en el mar-
cador aunque después sufrieron pa-
ra mantener una ventaja que amplia-
ron en la segunda mitad. 

Era un partido importante para 
comenzar a definir las plazas que 
van a optar al final de la primera 
vuelta a jugar la copa de España an-
te dos rivales que buscan este objeti-
vo a corto plazo. La primera acción 

del partido fue para el conjunto ga-
llego pero Barrón mostró su nivel de 
las últimas jornadas y una vez más 
resultó decisivo para su equipo en 
los momentos importantes.  

Tras unos primeros minutos de 
tanteo y tras avisar Taffy con una 
clara ocasión, el brasileño abrió el 
marcador culminado un rápido con-
tragolpe y con un disparo cruzado 
que batió a Edu. Fueron los mejores 
momentos del Palma Futsal, unos 
minutos en los que dejó boquiabier-
tos a los aficionados y sorprendió al 
rival con una triangulación en la que 
participó todo el equipo y que supu-
so el segundo tanto, un minuto des-

pués, obra de Joselito. Los baleares 
tuvieron contra las cuerdas a su rival 
durante varios instantes y pudieron 
noquearlo con dos ocasiones claras 
de Taffy y Vadillo que salvaron la de-
fensa rival cuando se cantaba el gol. 

El Palma Futsal no aprovechó el 
momento y Burela redujo distancias 
en una acción en la que Isi batió a 
Carlos Barrón con un disparo a bo-
cajarro. El tanto devolvió la igualdad 
a la pista y Barrón se tuvo que em-
plear a fondo para evitar el empate 
con varias acciones de mérito. Burri-
to y Paradynski gozaron de dos bue-
nas acciones para ampliar la distan-
cia pero no lo consiguieron. 

Los gallegos no estaban dispues-
tos a hincar la rodilla y salieron del 
vestuario con el objetivo de dominar 
el partido. Lo consiguieron durante 
varios minutos en los que al Palma 
Futsal le costó hacer su juego. Cuan-
do mejor estaba el partido para Bu-
rela Pescados Rubén, el Palma Futsal 
sentenció el partido. El capitán, Vadi-
llo, culminó un buen contragolpe 
que sorprendió a los gallegos. El gol-
pe fue decisivo para los intereses de 
los palmesanos que cogieron fuerza 

y volvieron a cargar toda la artillería 
contra la portería de Edu. Instantes 
después, Burrito, consiguió uno de 
los goles de la noche con una fantás-
tica vaselina que batió a Edu mar-
cando a su ex equipo.  Jorge Bellvert 
marcó el segundo de Burela Pesca-
dos Rubén pero enseguida Taffy 
aprovechó el portero-jugador para 
devolver la ventaja de tres goles al 
marcador. Antes del final, Vadillo 
marcó el sexto y definitivo para su 
equipo y Jorge Bellvert el tercero pa-
ra su equipo. 
 

PALMA FUTSAL                   6 
BURELA                                3 
PALMA FUTSAL:  Carlos Barrón, Vadillo, 
Burrito, Chicho y Taffy. También jugaron 
Joselito, Paradynski, Tomaz y Lemine 
BURELA:  Edu, Jorge Bellvert, Míguez, Isi y 
Matamoros. También jugaron Antoñito, 
Miguel, Chano y Hélder. 
GOLES: 1-0: Taffy (min. 6); 2-0: Joselito (min. 
6); 2-1: Isi (min. 9); 3-1: Vadillo (min. 27); 4-1: 
Burrito (min. 29); 4-2: Jorge Bellvert (min. 
35); 5-2; Taffy (min. 36); 6-2: Vadillo (min. 
39); 6-3: Jorge Bellvert (min. 40). 
ÁRBITROS: : Bernabéu Haro y Sánchez 
Ayala. Mostraron tarjetas amarillas a los 
visitantes Miguel, Isi y Edu 
INCIDENCIAS: El seleccionador nacional, José 
Venancio, presenció el partido en directo.

Lorenzo, por 
detrás de 
Dovizioso

Motegi (Japón) 
El italiano Andrea Dovizioso (Du-
cati Desmosedici Open), el español 
Esteve Tito Rabat (Kalex) y el bri-
tánico Danny Kent (Husqvarna) 
impusieron las referencias a sus ri-
vales de categoría en la primera 
jornada del Gran Premio de Japón 
de motociclismo que este fin de se-
mana se disputa en el circuito de 
Motegi. Dovizioso aprovechó la 
condición particular de su moto en 
el reglamento técnico para em-
plear el neumático súper bland y 
convertirse en la referencia de sus 
rivales al poder emplear ese tipo de 
compuesto al no haber ganado 
ninguna carrera en las dos últimas 
temporadas. 

En su última vuelta Andrea Do-
vizioso marcó un 1:45.140 que le 
valió para acabar líder la jornada 
con más de cuatro décimas de ven-
taja sobre el español Jorge Loren-
zo y el alemán Stefan Bradl (Hon-
da RC 213 V), y a escasas milési-
mas del récord de la pista que 
ostenta el propio Jorge Lorenzo 
con 1:44.969 desde 2012. 

La cuarta plaza fue para el espa-
ñol Dani Pedrosa (Repsol Honda 
RC 213 V), que relegó al quinto 
puesto al italiano Valentino Rossi 
(Yamaha YZR M 1) mientras que 
su compañero de equipo y líder del 
mundial, Marc Márquez, no estu-
vo demasiado acertado a lo largo 
de todo el día. 

En Moto 2 Tit» Rabat marcó en  
un mejor tiempo de 1:50.990 y se 
convirtió en el único piloto en reba-
jar la barrera del minuto y 51 se-
gundos para completar los escasa-
mente 4.800 metros (4.801) con 
que cuenta el trazado nipón, encla-
vado en pleno dentro de un óvalo 
automovilístico. 

El español acabó por delante del 
francés Johann Zarco (Caterham 
Suter) y el también español Mave-
rick Viñales (Kalex). Salom, por su 
parte, acabó en una más que dis-
creta posición 21.

MOTOCICLISMO

Recuperando la 
sonrisa en casa  

El Palma Fustal se repone de las derrotas 
cosechadas ante el Inter Movistar y el Barcelona 

derrotando a Burela Pescados Rubén por 6-3

L. Á. TRIVES/ Palma 
Tras las buenas sensaciones 
trasnmitidas en el primer partido 
jugado ante el Planasa Navarra, 
el Palma Air Europa se enfrenta 
esta tarde al Cocinas.com, nom-
bre con el que el Clavijo milita en 
la LEB Oro, en la que es la prime-
ra prueba lejos de Son Moix para 
el equipo entrenado por Ángel 
Cepeda. 

El conjunto dirigido por Ángel 
Cepeda cuenta con todos sus 
efectivos para afrontar la segun-
da jornada de una Adecco Oro en 

la que empezó con buen pie tras 
vencer en casa por 77 a 56 frente 
al Planasa Navarra. Durante la 
semana el equipo ha trabajado 
bien para afrontar la segunda 
prueba en una categoría en la 
que además del club, se estrena-
ron siete jugadores del equipo, 
incluidos dos jugadores del filial 
de EBA,Dani Tugores y Carlos 
Poyatos. 

«Tenemos esperanzas en repe-
tir las cosas buenas que hicimos 
como colectivo el otro día, si ha-
cemos todo eso y jugamos con in-

tensidad, con un buen juego co-
lectivo a todos los niveles en ata-
que y en defensa tendremos 
nuestras opciones en La Rioja», 
explicó ayer Ángel Cepeda en la 
rueda de prensa previa al en-
cuentro de esta tarde. 

El técnico vasco dio su punto 
de vista acerca del mal inicio de 
su rival de hoy que perdió en la 
primera jornada ante el Ourense 
por un llamativo 71-47. «Sabe-
mos que el primer resultado de 
Cocinas.com fue un accidente. 
Jugaron contra un muy buen 

equipo por un lado y por otro tu-
vieron dos bajas importantes en 
su juego de las que una seguro 
que recuperan, que es Oguirri». 

La derrota de la pasada sema-
na ante Ourense no ha provoca-
do, por otra parte, que el cuadro 
rioja siga fiel a su trabajo. «Segui-
mos un proceso de evolución y 
mejora del equipo en muchos as-
pectos, el equipo va cogiendo las 
ideas y se va convenciendo de las 
cosas que hay que hacer para ser 
un bloque sólido que aspire a co-
sas importantes»,explicaba ayer 

por la mañana Antonio Pérez. En 
su vistazo al rival, el técnico del 
Cocinas.com  dijo ver al Palma 
Air Europa como un equipo «muy 
alegre ofensivamente y que ano-
ta muchos puntos en transición, 
con dos basesmás Bertone con 
mucha capacidad para generar 
ventajas desde el segundo cinco 
de posesión». 

 Por su parte, el capitán del Co-
cinas.com, Alberto Ruiz de Gala-
rreta, comentó sobre el equipo 
mallorquín que «Palma Air Euro-
pa está haciendo las cosas bien y 
creciendo poco a poco y con se-
guridad. Han juntado un equipo 
con grandes jugadores, sobreto-
do en la línea exterior, será com-
plicado ganarles».

El Palma busca la primera victoria fuera 
El equipo de Ángel Cepeda, tras la buena imagen del primer partido se enfrenta esta tarde al Cocinas. com

Los jugadores del Palma Futsal, celebrando ayer uno de los goles marcados por el equipo mallorquín. / PALMA FUTSAL
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BALONCESTO

El Cocinas.com cede ante el Palma

El Cocinas.com ha encajado su segunda derrota en la

LEB Oro, por 73-78, ante el Palma Air Europa en un

choque que tenía "encaminado" hasta los tres últimos

minutos finales, en los que se ha hundido y ha caído víctima de sus propios nervios.

El Cocinas.com ha mejorado su imagen de la primera jornada, pero ha evidenciado que todavía le queda mucho margen para

progresar y también que muchos de sus jugadores son todavía muy inexpertos.

Si Arévalo ni Chema González en la pista, lesionados, y con Ogirri todavía sin ritmo de juego, el Cocinas.com ha dado mucho

protagonismo a jóvenes como Gago, Lobo o Nikolic, que han respondido bien, pero no han sido suficientes para ganar el partido ante

un rival más hecho.

El Palma Air Europa ha dominado el primer periodo (22-26) pero poco a poco el conjunto riojano ha ido serenándose, acertando

más en el tiro exterior y confiando en su juego, con lo que ya ha llegado al descanso por delante (42-39) a pesar, incluso, de algunos

errores muy infantiles.

El partido se ha "estrechado" en el tercer cuarto ya que la igualdad ha llegado al marcador (57-57) y el partido ha quedado abocado

a diez minutos de emoción.

En ese periodo el Cocinas.com ha parecido tomar la iniciativa y ha llegado a los últimos tres minutos con una ventaja que debería

haber hecho valer (73-67).

Pero ahí han aparecido los nervios, sobre todo cuando los baleares han acertado en el triple y los riojanos no, lo que supuesto un

parcial de 0-11 que ha puesto fin al choque y que coloca a los riojanos en la parte más baja de la tabla.

El Clavijo encaja su segunda derrota en la
LEB Oro ante el equipo balear en un choque
que tenía "encaminado" hasta los tres
últimos minutos finales

11 octubre 2014
22:55

EFE | LOGROÑO

/ Juan Marín

http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/201410/11/cocinas-cede-ante-palma-20141011224828.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.larioja.com/autor/juan-marin-335.html






El Palma Air Europa firmó ayer
en la pista del Cocinas.com de Lo-
groño su segunda victoria de la
temporada (-) tras un emo-
cionante final de partido, en el
que los de Ángel Cepeda se mos-
traron excelentes en su juego y
confirmaron su gran arranque de
campeonato. 

El conjunto mallorquín se es-
trenaba fuera ante un Coci-
nas.com que no puso las cosas fá-
ciles y que hasta los últimos se-
gundos luchó por la victoria. Sin
embargo, Bertone se erigió como
el mayor protagonista del partido
cuando en el último minuto de
partido anotó siete de los diez
puntos que hizo y le dio la victo-
ria a un Palma  que se coloca en la
parte alta de la clasificación.

El partido empezó bien para el
Palma, que enseguida tomó una
pequeña ventaja en el marcador
gracias a siete puntos consecutivos
de Di Bartolomeo (-). Una ren-
ta que los isleños siguieron au-
mentando, en parte por su buen
trabajo defensivo, cerrando bien el
rebote y con una férrea defensa
que no dejaba pensar al rival, y en
parte por el acierto de sus juga-
dores exteriores, que encontra-
ban aro con cierta facilidad.

Sin embargo, dos triples con-
secutivos de los riojanos metieron
de nuevo en el partido al los loca-
les, que llegarían a ponerse a tan
sólo dos puntos en un primer pe-
riodo que acabaría con -.

El segundo cuarto empezó mar-
cado por la igualdad. Ambos equi-
pos realizaron un intercambio de
canastas que no permitía que nin-
guno se fuera en el marcador,
hasta que a falta de dos minutos
para cerrar este acto los mallor-
quines se colapsaron en ataque,
anotando una sola canasta (de
Vicens sobre la bocina). Los loca-
les se fueron a los vestuarios con
ventaja (-).

Triples y mates
Tras el descanso, el Palma Air Eu-
ropa regresó al parqué recupera-
do anímicamente y no tardaría en
tomar de nuevo la delantera, gra-
cias a dos triples de Di Bartolo-
meo y un espectacular mate de
Bertone. El equipo volvía a car-
burar y, basando su juego en una
fuerte defensa, los mallorquines
cogían de nuevo una pequeña
ventaja en el marcador. Otro ines-
perado bajón en el juego metió de
nuevo al Cocinas.com en el parti-

do (-) al término del tercer
cuarto.

El encuentro había llegado al úl-
timo round y todo estaba como al
principio. Un triple de Ruiz de
Galarreta nada más empezar el
cuarto periodo no presagiaba nada
bueno para los palmesanos y los
riojanos parecieron tomar cierto
aire, que utilizaron para despe-
garse en el marcador por primera
vez pasado el ecuador (-).

Sin embargo, el Palma Air Eu-
ropa no se vino abajo y siguió pe-
leando por la victoria. Fue en esos
momentos cuando Glover se hizo
enorme en la pintura y Di Barto-
lomeo tiró del carro en ataque,
manteniendo el equipo dentro
del partido. 

A falta de :, y con - en el
marcador, Bertone tomó la res-
ponsabilidad y, primero, empata-
ba el partido para acto seguido,
con un triple, poner tierra de por
medio. Apretó bien los dientes
en defensa en los segundos fina-
les el conjunto mallorquín que, a
falta de  segundos para el final,
veía como Bertone volvía a anotar
y mataba el partido de forma de-
finitivia.

ÁREA 11 LOGROÑO

LEB Oro

El Palma Air Europa asalta Logroño
Di Bartolomeo, Bertone, Vicens y Glover dan al equipo de Cepeda la segunda victoria de la temporada ante el Cocinas.com�

Lobo (8), Ott (8), Galarreta (8), Nwogbo (13),
Coego (8) –cinco inicial–, Carlson (3), Gago
(6), Nikolic (6), Fabio Lima (7) y Ogirri (6).
23/38 T2, 6/21 T3, 9/13 TL, 32 rebotes (10
ofensivos) y 18 faltas.

Di Bartolomeo (20), Bertone (10), Méndez
(4), Glover (12), Pantín (2) –cinco inicial–, Llo-
rente (8), Cabanas (6), Llompart (0), Vicens
(16) y Matemalas (0). 22/44 T2, 8/22 T3,
10/17 Tl, 40 Rebotes (17 of.) y 15 faltas.

Cocinas.com
22/20/15/1673

Palma Air Europa
26/13/18/2178

E ESPECTADORES 1.600 espectadores
Palacio de los Deportes de La Rioja. 
A ÁRBITROS. Uruñuela Uruñuela y quintas
Álvarez.

EL PARTIDO

Llorente entra a canasta en el partido de ayer en Logroño. BSA

Todo está a punto en Marratxí
para que a las cinco de esta tarde,
el pabellón municipal del ‘Pla de
na Tesa’ sea testigo del histórico
estreno del Opentach Pla en la
LEB Plata, tercera categoría del
baloncesto español y que acoge
esta temporada al club mallor-
quín.

Su rival, un club con historia en
esta categoría, el CB Obila, aunque
su denominación comercial para
la Liga es Grupo Eulen Ávila, equi-
po que visita la cancha del Pla con
un plantel muy remozado res-
pecto al de la pasada campaña, y
en donde repite el técnico David
Mangas. 

Como referencias a tener en
cuenta, dos de los peligros desde
el perímetro del conjunto abu-
lense: el base Arturo Fernández,
formado en la cantera del Valla-
dolid –con el que llegó a debutar
en ACB– y el exterior canario Ser-
gio Rodríguez, fichado este vera-
no del Naútico de Tenerife de
EBA y que junto con el pívot Tyro-
ne Nared –fichado del Queso Za-
morano- y el alero jamaicano

Dane Jonhson, forman el cuadra-
do mágico de un Grupo Eulen
que en la jornada inaugural fue ca-
paz de doblegar en su pabellón del
Carlos Sastre al Barcelona B tras un
primer tiempo calamitoso del
conjunto pistacho.

Para este partido, el técnico del
Opentach, Toni Martorell, cuenta
con todos sus efectivos a excep-
ción del escolta vinculado al equi-
po de EBA Pere Joan Ferrer, lesio-
nado en pretemporada frente al

Andratx. De cara al partido de
esta tarde, Martorell espera que la
afición “responda acudiendo al
pabellón”. “Y empujándonos para
que podamos estrenarnos con un
triunfo”, añadió.

Un contrincante complicado
Del rival, el Grupo Eulen Ávila, re-
cuerda que “es un equipo joven,
se ha de tener muy en cuenta el
hecho de que fueron capaces de
remontar frente al Barcelona B

hasta  puntos de desventaja al
descanso y ganar al final del par-
tido de diez”. 

Martorell cree que los abulen-
ses vendrán “con la moral alta” y
que el Pla tendrá “que prestar
atención a Dane Jonhson, que
será uno de sus referentes”. Lo
que más le preocupa de su equi-
po es que “puedan defender cier-
tas situaciones de desventaja”. “Y
que tengamos claridad ante sus
cambios defensivos”, concluyó.

T. TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Opentach Pla estrena categoría en casa
El Grupo Eulen Ávila será

hoy el rival en el histórico
debut del equipo de Marratxí,
a partir de las 17:00 horas

�

Plantilla del Opentach Pla, que hoy se estrena en la LEB Plata. T. TENERIFE

El Perfumerías Avenida, equipo
de baloncesto femenino de Sala-
manca, se convirtió ayer en el pri-
mer equipo nacional, tanto mas-
culino como femenino, en lograr
cinco Supercopas españolas de
forma consecutiva, y de paso en el
conjunto más laureado en Casti-
lla y León.

El club salmantino, en el que re-
pite esta temporada la alero ma-
llorquina Marta Fernández, no
dio opción (-), en el partido en
Leganés (Madrid) al Rivas Ecópolis
–en el que milita la base mallor-
quina Gabi Ocete–, que fue el
campeón de la Liga española en la
pasada campaña, y logró un títu-
lo más para sus vitrinas.

Hasta el momento, y desde que
Perfumerías Avenida dio nombre
al equipo, ha conseguido en total
tres ligas femeninas, cuatro Copas
de la Reina, una Euroliga, una Su-
percopa europea y cinco Super-
copas españolas.

Marta Fernández hizo ayer 
puntos, mientras que Ocete logró
nueve. Ambas formaron en los
quintetos iniciales de sus respec-
tivos equipos.

EFE MADRID

Femenino

El Perfumerías
conquista su
quinto título
consecutivo de
la Supercopa 

Deportes Baloncesto
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IVÁN MATEMALAS
El alero mallorquín sufre un
pinzamiento en la espalda

Iván Matemalas tuvo que retirarse
en el segundo cuarto debido a un pin-
zamiento en la espalda. El alero ma-
llorquín permanece desde ayer en
observación y hoy se espera conocer
el alcance de la lesión.

�

EL DATO
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Ángel Cepeda, técnico del Palma, durante un partido. / JORDI AVELLÀ
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Disfruta ahora de tu Opel Mokka con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

El Opel Mokka ha sido creado con los últimos avances en tecnología alemana, como el control de descenso
en pendiente, la alerta de colisión frontal y la cámara de visión trasera. Algún día todos los coches tendrán
esta tecnología, pero si no quieres esperar disfrútala ahora.

EL FUTURODE LA TECNOLOGÍA ENUNCROSSOVER.

■ Llantas de aleación 17”.
■ Control electrónico de velocidad.
■ Sistema Start/Stop
■ Ordenador de a bordo

■ Sistemamultimedia con Bluetooth y puerto USB.
■ Asistente de aparcamiento delantero y trasero.
■ Volante multifunción.
■ Faros antiniebla delanteros.

MOKKA

Consumo mixto (l/100km): 4,5-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 120,0-158,0. Oferta válida hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y
vigenciadel PlanPIVE6. PVP recomendadoenPenínsula yBalearesparaOpelMokkaSelective1.4T140CVStart/Stop4x2, conequipamientopromocional
(incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en
Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Mokka Excellence con equipamiento opcional. Consulte
condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto dematriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables
en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. Opel Mokka 4x4: Dos veces ganador de la categoría “Offroad
y SUV demás de 25.000€” de la encuesta a lectores “4x4 del año de la revista Auto Bild Allrad” Edición alemana de 05/2013 y 06/2014.

El Palma sabe sufrir 
El equipo mallorquín consigue sumar su segundo triunfo derrotando al 

Cocinas.com en un partido que se decidió en los minutos finales

Cocinas. Com: Ruiz de Galarreta (8), 
Coego (8), Ott (8), Nwogbo (13), Lobo 
(8)-cinco inicial- Carlson (3), Gago (6), 
Nikolic (6), Da Cruz (7), Ogirri (6) 
Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(20), Pantin (2), Glover (12), Pablo 
Bertone (10), Adrián Méndez (4)-cin-
co inicial- Llorente (8), Cabanas (6), 
Llompart (0), Toni Vicens (16), Iván 
Matemalas (0) 
Parciales: 22-26, 20-13, 15-18, 16-
21. 
Árbitros: Uruñuela Uruñuela y Quin-
tas Alvares. Sin eliminados por faltas 
personales. 
 

COCINAS.COM               73 

PALMA AIR EUROPA    78

Segunda victoria para el Palma Air 
Europa, después de vencer a domi-
cilio al Cocinas.com de Logroño 
por 73 a 78 en un emocionante fi-
nal de partido. El inicio fue muy  se-
rio por parte del Palma Air Europa, 
que salía con ganas de victoria des-
de el primer minuto, con una defen-
sa muy sólida y con buenos ataques, 
imponiendo un parcial de 3 a 11 en 
los primeros tres minutos y medio 
de juego. Pero Cocinas.com reaccio-
naba y dos triples consecutivos de 
los locales reducían la diferencia a 
cuatro puntos. 

En los últimos minutos del pri-
mer cuarto se matenía el partido 
reñido, con mucha igualdad en el 
juego, terminando con un 22 a 26 
al término de los primeros diez mi-
nutos. El segundo cuarto se inicia-
ba con un Cocinas.com inspirado 
que igualaba el encuentro y ace-
chaba constantemente al equipo de 
Ángel Cepeda, que se mantenía por 

delante liderado por un buen Shawn 
Glover en ataque. Los riojanos esta-
ban siendo superiores en este perio-
do y a falta de 2.30 después se colo-
caban tres puntos arriba (37-34), di-
ferencia que supieron mantener 
hasta el descanso, al que se llegó 
con un 42 a 39 en el marcador. 

Anárquica reanudación de partido 
en la que el Palma Air Europa 
despúes de dos triples de DiBartolo-
meo y un espectacular mate de Pa-
blo Bertone volviera a situarse por 
delante en el marcador (43 – 49) lle-
vando al entrenador local a solicitar 
tiempo muerto. 

Con el tiempo muerto el conjunto 
local reaccionó. Los mallorquines te-
nían problemas paraencontrar el aro 
y el Cocinas.com instauraba un par-
cial de 11-5 que dejaba un empate a 
54 a falta de dos minutos para termi-
nar el periodo. Intensos últimos mi-

Logroño (La Rioja)

nutos de cuarto, en los que ninguno 
de los dos equipos pudo pasar por 
delante terminando 57 iguales. 

Mal inicio del último cuarto para 
el Palma Air Europa, que se veía 
superado por el equipo local que se 
colocaba 66 -61 en los primeros 

tres minutos del periodo. No había 
margen para despistes y el equipo 
de Cepeda tenía que reaccionar. 

Los mallorquines así lo entendie-
ron y con un parcial de 11-0 final 
lograron hacerse con una victoria 
más que importante.

«El Mallorca apostó por 
Pereira cuando nadie 
lo conocía y no quiere 
venderlo ahora»

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.




	leb-1412985600-001-11-10-2014-el-air-europa-quiere-alargar-su-sonrisa
	leb-1412985600-002-11-10-2014-el-palma-air-europa-quiere-hacer-valer-su-buen-inicio-en-logronyo
	leb-1412985600-003-11-10-2014-el-palma-busca-su-primera-victoria-fuera
	leb-1412985600-004-11-10-2014-palma-air-europa,-breogan-lugo-y-valladolid-siguen-a-la-estela-del-ourense
	leb-1412985600-042-11-10-2014-el-cocinas.com-cede-ante-el-palma
	leb-1413072000-001-12-10-2014-el-palma-air-europa-encadena-su-segundo-triunfo-en-logronyo-(portada)
	leb-1413072000-001-12-10-2014-vicens-impulsa-al-palma-air-europa
	leb-1413072000-002-12-10-2014-el-palma-air-europa-asalta-logronyo
	leb-1413072000-003-12-10-2014-el-palma-sabe-sufrir
	leb-1413158400-001-13-10-2014-arranque-sonyado



