
La plantilla del Palma Air Euro-
pa lleva camino de pelear por ob-
jetivos ambiciosos en su primera
andadura por la LEB Oro. El ves-
tuario sale reforzado de la épica
victoria del miércoles ante el Ford
Burgos y quiere mantener su buen
estado de forma para aspirar a
todo. 

El equipo dirigido por Ángel
Cepeda sacó adelante, ante una
afición eufórica, un partido que te-
nía perdido cuando a falta de un
periodo se encontraban quince
puntos por debajo en el marcador.
Cuando las cosas pintaban feas el
Palma siguió luchando y reaccio-
nó de manera fabulosa. “El último
cuarto que hicimos fue de cine, fue
un partidazo”, confiesa a DIARIO
deMALLORCA el pívot del cuadro
palmesano, Toni Vicens. El con-
junto mallorquín demostró un ca-
rácter inimaginable. Todos les da-
ban por muertos pero la plantilla
no tiró la toalla y consiguió re-
montar una desventaja que pare-
cía imposible. “Fue un tema de
creer en que se podía ganar y de
que no nos queríamos rendir”,
asegura Vicens.

Mucho se ha hablado estos días
del estratosférico porcentaje de
triples de los mallorquines en el úl-
timo cuarto -en el que anotaron
hasta siete-, pero ‘Toto’ Vicens va

más allá. “Los siete triples del úl-
timo cuarto nos dieron mucha
ventaja pero también la defensa
que hicimos fue espectacular, cada
defensa era una batalla”, apuntó.
Probablemente esta fue la victoria
con mejor sabor de boca de lo que
va de curso. “Es que cuando aca-
bó el partido estabamos muy con-
tentos y el vestuario era una fies-
ta”, relata el mallorquín”. 

No obstante, los componentes
del Palma Air Europa son cons-
cientes de que no hay tiempo para
saborear el triunfo, aunque Vi-
cens asegura que este éxito es es-
pecial porque es un “refuerzo”
moral importante. “Nos faltaba
una victoria contra los equipos
grandes para que el equipo con-
fiara en hacer cosas más  allá de la
permanencia”, explica. Cepeda
concedió ayer el día libre a sus pu-
pilos y hoy ya toca volver al traba-
jo para afrontar un nuevo reto.
“El domingo jugamos en Huesca
y si no ganamos allí tampoco ser-
virá esta victoria. Estamos cen-
trados en Huesca”, finaliza con-
vencido Vicens.

RAFAEL GELABERT PALMA

El Palma Air Europa mira hacia arriba
El épico triunfo en la prórroga ante el Ford Burgos, cuando en el último cuarto perdía por quince puntos, aumenta la autoestima

de una plantilla ambiciosa  “El último cuarto fue de cine, un partidazo”, confiesa Toni Vicens El domingo visita al Huesca��
�

Glover defiende la posesión ante un rival en un partido del Palma Air Europa.

Deportes Baloncesto / LEB Oro
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“La defensa que hicimos 
en el último cuarto fue
espectacular, cada defensa era
una batalla”, asegura el pívot
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JEREZ 
Por tercer día consecutivo los pi-
lotos del Páginas Amarillas HP 
40 Luis Salom y Alex Rins se en-
contraron ayer con el asfalto mo-
jado a su llegada al Circuito de 
Jerez. Al igual que en las dos jor-
nadas anteriores las nubes des-
cargaron durante la noche, te-
niendo que esperar una vez más 
a que el tiempo mejorara y la pis-
ta se fuera secando. Salom prefi-
rió esperar a que el asfalto estu-
viera totalmente seco para com-
pletar sus primeras vueltas sobre 
la Kalex versión 2015. Pero cuan-
do la pista estaba terminando de 
secar, volvió a llover. Con el asfla-
to nuevamente mojado, el equipo 
decidió dar por finalizada la jor-
nada de entrenamientos de este 
último día ante la imposibilidad 
de continuar trabajando . 

«No hemos podido rodar mu-
cho. Ha estado lloviendo estos 
tres días y salvo las dos horas del 
primer día la pista ha estado 
siempre mojada. El primer día 
fuimos bastante bien. Nuestro 
objetivo era coger sensaciones 
con la moto 2014 para probar 
luego la 2015 y trabajar con ella, 
pero no hemos podido por culpa 
de la lluvia. Ha sido una pena 
porque no hemos podido sacar 
conclusiones y espero en Valen-
cia seguir trabajando», dijo Sa-
lom al acabar el día.

Salom acaba 
en Jerez 

 
�

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa ha tenido poco 
tiempo para celebrar su espectacular 
triunfo ante Autocid Burgos. El con-
junto mallorquín, como el resto de 
equipos de la LEB Oro, vuelve a 
competir este fin de semana. El rival 
no tiene la entidad del equipo burga-
lés pero sí tiene otras armas que, en 
palabras de Ángel Cepeda, pueden 
complicarle y mucho la vida al equi-
po mallorquín. «Es un partido muy 
diferente al de Burgos en el sentido 
de que Burgos era un equipo con ex-
periencia y con jugadores contrasta-
dos en la Liga. Huesca es un equipo 
con muchos jugadores que en no 
mucho tiempo vamos a ver, al menos 
a alguno de ellos, jugando en ACB 
que quizá no tengan tanta experien-
cia pero que tienen hambre y plan-
tean un juego muy agresivo y ofensi-
vo», explicó el técnico del Palma 
ayer en rueda de prensa. 

Para el preparador vasco «somos 
dos equipos que tenemos cosas pa-
recidas y el que sea capaz de leer 
las situaciones que se den en el 
partido tendrá más posibilidades  
de ganar». Con el de este domingo, 

habrán sido tres los partidos juga-
dos por el Palma en apenas una se-
mana, algo que podría pasarle fac-
tura. «Han sido partidos muy exi-
gentes en lo físico y sabiendo cómo 
juega el Huesca también creo que 
va a ser un partido muy físico. Va a 
ser importante que estén todos los 
jugadores y nos ayuden durante to-
do el partido», señaló Cepeda. 

Sobre el triunfo ante Burgos 
apuntó el técnico que «la plantilla 
tiene esa ambición de pensar que 
con nuestra mejor versión pode-
mos competir con cualquiera. El 
partido ha dado mucha confianza 
porque logramos sacar un partido 
muy complicado y eso es impor-
tante. La autoestima te refuerza en 
el trabajo diario y los problemas 
que tienes los olvidas y cuando pa-
sa lo contrario se magnifican. Lo 
que hay que hacer es no quedarse 
en la euforia y saber que tenemos 
que volver a picar en la mina». 

Por su parte Mario Cabanas, uno 
de los jugadores que está empe-
zando a asumir un papel importan-
te en el equipo mallorquín, analizó 
el partido ante el Huesca señalan-

do que «en esta Liga tenemos que 
intentar hacer lo que hicimos el 
otro día y aunque tengamos una 
desventaja grande no bajar nunca 
los brazos. El Huesca es un equipo 
diferente al Burgos porque tiene 
gente joven que quizá no tenga ex-
periencia pero si tiene descaro. Yo 
perdí el año pasado con un triple y 
es una cancha muy complicada en 

la que tienes que estar muy atento 
durante los 40 minutos», dijo el ju-
gador del Palma. 

«Creo que tenemos que aprender 
de lo de Valladolid y saber  que no 
podemos despistarnos en ningún 
momento aunque es una semana 
complicada por los partidos que he-
mos tenido», apuntó Cabanas sobre 
la forma de afrontar el duelo.

«Somos muy 
parecidos» 

 
� 

Cepeda cree que el Huesca mantiene similitudes 
con el Palma / «Son jugadores con hambre», dice

Ángel Cepeda, dando instrucciones en un partido. JORDI AVELLÀ

Si no...
ven a Chile.
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Si buscas un lugar
donde las montañas

están hechas
de agua, ven a Chile.

10% de
descuento (1)

6

Pago en
10 Meses (1)

4 5.400€

Diciembre y
febrero desde

6.000€
Enero desde

Chile
Espectacular

Santiago de Chile -
Puerto Varas -
Puerto Natales

Vuelos Incluidos

10 días / 8 noches

Lago Grey, Torres del Paine Valle de la Muerte, Desierto de Atacama
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FOTOGRAFÍA OPINIÓN SPORTHUESCA TV

Troutman en el partido contra el Leyma | Foto: sporthuesca.com
– C.Pascual

Plantilla del Palma Air Europa | Foto: diariodemallorca.es

CB Peñas – Palma Air: un debutante amenaza el Palacio
Publicado el 15 nov 2014 por : Jorge Sanagustin Comentarios: 0 Tag: Adecco Oro, CB Peñas, Palma Air

Europa, Previa

CB Peñas – Palma Air || Domingo 16 de noviembre || 18:00 horas || Palacio de los deportes de Huesca || 8ª Jornada de la Liga Adecco
Oro || Árbitros: Juan Manuel Uruñuela y Asier Quintas || El encuentro se podrá seguir por la página de la Federación Española de
Baloncesto (feb.es) mediante la opción de febtv.

Tercer partido en apenas nueve dias para el Peñas que jugará en casa este
domingo frente a un recién ascendido a la liga Adecco Oro como el Palma Air
Europa. Para el equipo de las islas Baleares este es su año más importante,
ya que es la primera vez que juegan en la categoría y el objetivo principal es
la permanencia. De momento no van desencaminados ya que ocupan la 7ª
plaza, con 4 victorias y 3 derrotas. El encuentro de esta semana frente al
Burgos se saldó con victoria tras una gran remontada por 93-88, con un último
cuarto donde anotaron 29 puntos.

El Peñas, por su parte, no pudo traerse la victoria de Ourense donde cayó 86-67
en un partido que se puedo muy cuesta arriba desde el minuto uno, donde
ya comenzaron perdiendo.

El rival: Palma Air Europa
La buena gestión llevada a cabo en el conjunto balear, con apenas 7 años de historia, le ha permitido llegar desde EBA hasta la Leb-
Oro, segunda categoria del baloncesto español, en menos de una década.

Al cargo del equipo se encuentra el mallorquín Ángel Cepeda, el cual llegó a mitad de la temporada pasada consiguiendo el ascenso a
Adecco Oro. El objetivo principal del club es conseguir la permanencia en la categoría, no renunciando a nada visto el buen
arranque.

La plantilla está formada por 10 jugadores con hambre de competición,
capaces de ilusionar a su pabellón como lo están demostrando en este inicio de
temporada.

Los bases del equipo son John Di Bartolomeo y Sergio Llorente, una de las
mejores parejas de la categoria. John es un gran anotador desde la l ínea
exterior. En el partido contra el Burgos anotó 17 puntos,  9 de el los desde el
triple. El otro base, Sergio, también es muy creativo y aún consigiuó más
puntos que su compañero, 22, con 6 triples. siendo el máximo anotador de su
equipo.

La línea exterior del ataque balear la conforman los aleros Pablo Bertone, Adrián Méndez, Iván Matemalas y Llorenç Llompart.
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Noticia previa
El Peñas es el mejor trampolín a la ACB 

Próxima noticia
Fotos e imágenes del CB Peñas Huesca 71-70

Palma Air Europa

Nombre

E-mail

Sitio Web

Cuatro jugadores que alternan experiencia con juventud y que se antojan claves para el devenir del partido. Iván es un joven jugador
debutante en la categoría pero desenvuelto en Leb-Plata. El capitán, Llorenç, no está teniendo muchos minutos en lo que va de
campeonato, pero cuando juega se vacía sobre la pista. Pablo y Adrián son también jugadores novatos aunque ya se han ganado la
ti tularidad en el quinteto inicial a base de buenas actuaciones personales y colectivas.

La línea interior está reforzada con Shawn Glover, Toni Vicens, Antonio Pantín y Mario Cabanas. Toni y Antonio ya han jugado en
esta liga aunque escasos minutos, donde si han sabido demostrar el gran potencial que tienen es el Leb Plata. El americano Shawn
es el ala-pivot ti tular del equipo con gran habil idad en el tiro a canasta. Mario es el jugador más alto del Palma Air, 2’07 m, con
experiencia, reboteador y habilidoso en el tiro debajo de canasta.

Comparte el artículo...

Sobre el Autor
JORGE SANAGUSTÍN | Fisioterapeuta en proceso. Técnico Deportivo de Fútbol Nivel 1. En Twitter
@JorgeSana93
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 www.bodeboca.com

Vuela barato a Europa
Pasa el otoño en Estocolmo. Vuela
desde 59€
www.iberiaexpress.com
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ETIQUETAS
Baloncesto

El Peñas Huesca quiere lograr la victoria este domingo en el partido
en el que recibirá al conjunto mallorquín del Palma Air Europa para
escalar posiciones en la clasificación.

El Peñas Huesca vuelve a jugar ante sus aficionados en casa donde
realmente se siente fuerte con el objetivo de sumar una nueva
victoria tranquilizadora, dado que los últimos resultados
cosechados, tanto suyos como de sus rivales más directos, han sido
negativos para sus intereses, lo que le ha condenado a la parte baja
de la tabla.

Al ser un equipo muy joven el Peñas se muestra un tanto irregular ya
que es capaz de ganar por veinte de diferencia y perder por
la misma renta a la semana siguiente sin ninguna explicación
lógica, como ha ocurrido recientemente.

El rival de los oscenses, el conjunto balear, está siendo una de las
revelaciones de la categoría y está bien clasificado, en la quinta
posición, a pesar de ser un equipo recién ascendido, circunstancia que
para los oscenses debería servir como motivación para este
enfrentamiento.

La plantilla del equipo altoaragonés considera que jugar en casa y contar
con el apoyo de la afición deben ser dos factores claves para sacar
adelante un encuentro que es importante para no quedarse descolgado
en la clasificación.

Quim Costa, entrenador del Peñas Huesca, ha tenido que trabajar el
plano táctico esta semana y, sobre todo, el aspecto mental en sus
jugadores por la dura derrota sufrida en Málaga el pasado martes para
que los jugadores no se vengan abajo.

También para que se conviertan en un conjunto fuerte y que luche al
cien por cien durante los cuarenta minutos.
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El Peñas quiere la victoria ante Palma Air
Europa

Buscan escalar posiciones en la clasificación.

Zaragoza
El tráfico de carga en el aeropuerto de
Zaragoza crece un 21% hasta octubre y
ya acecha a El Prat
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El Palma Air Europa visita la
cancha del Peñas Huesca (:
horas) en busca de una segunda
victoria consecutiva que le afian-
ce en la zona alta de la clasifica-
ción y con la confianza por las nu-
bes tras su triunfo del pasado
miércoles ante el Ford Burgos.

Ángel Cepeda vuelve a contar
con todos sus efectivos y afronta el
tercer partido de una semana in-
tensa en plenas condiciones. “Los
jugadores ya se han recuperado de
la euforia de la victoria del otro día”,
manifiestó el entrenador del Pal-
ma.

El rival es el ‘inexperto’ Peñas
Huesca “Cuenta con muchos ju-

gadores que seguramente, no en
mucho tiempo, veremos jugando
en ACB, pero que no tienen tanta
experiencia como Burgos”, añadió.
Prueba de ello es que la media de
edad del cuadro aragonés es de
’ años y la mitad del equipo se
estrena en la categoría. Por ello, el
técnico de Bilbao espera “un par-
tido muy diferente al del Burgos”.
“El perfil del Huesca es parecido
al nuestro, jugadores con hambre
y mucha energía en su juego que
intentarán hacer un juego muy
agresivo defensivamente e inten-
tan correr. El equipo que sea capaz
de leer las situaciones que se van
dando en el partido tendrá más
posibilidades”, sentenció Cepeda.

El Palma Air Europa está ac-
tualmente en la zona cómoda de
la tabla con cuatro victorias, mien-

tras que los de Joaquín Costa ocu-
pan la penúltima posición con
sólo dos triunfos. Aún así, no quie-
re relajación. “Hay que volver a pi-
car en la mina para sacar el pró-
ximo partido”, concluyó Cepeda.

RAFEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

Tras el varapalo sufrido la pasa-
da jornada frente al Creff Hola en
Madrid, el Instituto de Fertilidad
ve cómo el calendario le da una
nueva vuelta de tuerca con la visi-
ta hoy domingo (: horas, pa-
bellón Toni Servera) de otro de los
‘cocos’ de la Liga, un Fundal Al-
cobendas que no juega en supe-
rior categoría por motivos econó-
micos. As García, entrenadora de
las mallorquinas, dispone de to-
dos sus efectivos.

Tras mostrarse hasta el mo-
mento intratable como local –con
triunfos ante el Ciudad de los
Adelantados y Segle XXI– al An-
dratx le toca hoy (: horas)
superar su reválida como visitan-
te en Murcia. No lo tendrá nada fá-
cil el equipo de Trini Bou –que tie-
ne la baja de Laura Sastre– pese a
que el UCAM Jairis aún no se ha
estrenado como local. 

T.T. PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto
recibe al ‘coco’
Alcobendas y el
Andratx visita
al UCAM Murcia

El Opentach Pla y su técnico,
Toni Martorell, se la juegan hoy
(: horas, pabellón del Pla de
na Tesa) ante un Zornotza Saski-
baloi que ocupa posiciones de
play-off, con cuatro triunfos, y que
es una de las revelaciones del
Campeonato. Su técnico, Mikel
Garitaonandia, cuenta con un
equipo con mayúsculas que jue-
ga en bloque –aderezado con la
calidad de su cañonero Tre Bow-
man–, que apostará por un ba-
loncesto control para jugar con los
nervios y la responsabilidad de un
Opentach bloqueado en ataque
en las dos últimas jornadas, en las
que solo ha sido capaz de anotar
 puntos ante el Sammic y 
frente al Guadalajara. La victoria
no es solo una necesidad, sino
una obligación porque todo lo
que no sea ganar podría precipi-
tar los acontecimientos.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Opentach Pla
y el técnico Toni
Martorell se la
juegan hoy
ante el Zornotza

LA PREVIA

�Palacio Municipal de los Deportes
H 18:00 AÁRBITROS: Uruñuela y Quintas

LEB ORO. 8ª JORNADA

E ENTRENADOR: Joaquín Costa.
S SUPLENTES: Jorge Sanz, Hart, Lafuente,
Alexandr Zhigulin y Ehimen Orukpe.

PEÑAS HUESCA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Matemalas, Toni
Vicens, Llompart, Pantín y Carlos Poyatos.

Salash
15

Josep Pérez
10

Brizuela
11

Vicedo
9

Troutman
13

Méndez
40

Bertone
25

Cabanas
6

Di Bartolomeo
10

Glover
12

PALMA AIR EUROPA

El Palma busca
una victoria
importante

El Air Europa visita al Huesca con el objetivo
de afianzarse en la zona alta de la clasificación
�

El español Javier Fernández,
doble campeón de Europa de pa-
tinaje artístico, se aseguró su pre-
sencia en la final del Grand Prix,
que se disputará el próximo mes
de diciembre en Barcelona, tras
imponerse ayer en la Copa Rusia,
en Moscú.

Fernández, que arrancó la jor-
nada como líder de la clasificación,
tras obtener el viernes la mejor
nota (’ puntos) en el progra-
ma corto, volvió a ser hoy el mejor
de los doce participantes en el
programa libre.

Bajo los acordes del ‘Barbero de
Sevilla’ de Giacchino Rossini, el pa-
tinador español completó un mag-
nífico ejercicio, que le permitió lo-
grar una puntuación de (’),

la mejor nota del patinador espa-
ñol en la presente temporada.

Javier Fernández, que obtuvo
una nota total de ’ puntos,
tras la suma de los programas
corto y libre, aventajó en ’
puntos a Voronov, segundo, mien-
tras que la tercera plaza fue para el
checo Michal Brezina, que re-
montó una posición, tras con-
cluir cuarto el viernes en el ejer-
cicio obligatorio.

EFE MOSCÚ

Patinaje artístico
�COPA RUSIA

Javier Fernández asegura su plaza en la
final del Gran Prix tras ganar en Moscú

Los actos de homenaje a los her-
manos Marc y Álex Márquez, campe-
ones del mundo de MotoGP y Moto3,
respectivamente, se abrieron ayer al
mediodía con una recepción oficial en
el Ayuntamiento de Cervera, su po-
blación natal, cuyos paisanos les han
aclamado cuando salieron al balcón
de la Paeria (casa consistorial). Tras
una rueda de prensa por la tarde, a
las 19:00 horas se inició la fiesta, con
un pasacalles que culminó con un
concierto en el pabellón de Cervera.

�

Motociclismo Cervera
aclama a los hermanos
Marc y Álex Márquez

EFE

El mallorquín Andreu Vicent
(Sapema) se proclamó ayer cam-
peón de la Copa de España sub-
, campeonato open que alcan-
zó ayer su cuarta edición y que se
celebró en  aguas de Can Picafort.
En el Open de Veteranos, prueba
que se disputaba por primera vez,

se impuso el ibicenco Paco Cer-
vantes (S’Embarcador) tras una
jornada en la que no hubo inci-
dencias.

Un total de  deportistas se
zambulleron ayer al agua en Can
Picafort para competir durante
cuatro horas en busca del triunfo.
Tras Vicent se clasificaron Miguel
Adrián y Mateu González. En Ve-
teranos, el mallorquín Juan Moya
se clasificó en segunda posición.

M.F.T. PALMA

Pesca submarina
�SUPERLIGA

Andreu Vicent gana la
Copa de España sub-23

El Mancor y el Can Ventura lo-
graron sendas victorias en sus pis-
tas, en donde se muestran intra-
tables en este inicio de Liga en la
Primera masculina de voleibol.

El Manacor, que salió de inicio
con Gallego, Perelló, Martínez,
Meléndez, Català, Hernández y

Sunyer (líbero), se impuso en Na
Capellera por un claro - (-,
- y -) el Caravaca en un
duelo muy cómodo para los ma-
llorquines. Gallego, Román, Gi-
nard, Cabrer y  Mesquida también
jugaron por los mallorquines.

Por su parte, el Can Ventura
también se deshizo en el Ger-
mans Escalas del Almoradí ali-
cantino con un contundente -
(- , - y -).

R.D. PALMA

Voleibol
�PRIMERA DIVISIÓN

Victorias caseras del Can
Ventura y del Manacor

Polideportivo Deportes�
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El Atlético Baleares escapa
de la zona baja en Lleida

3ATLÉTICO BALEARES

1LLEIDA

LLEIDA. Joan, Genís (Ypuseff, m.57), Dani,
Sanuy (Marcel, m.35), David, Tatis, Tió, Fran-
cesc (Leo, m.70), Benji, Mario y Ander.

ATLÉTICO BALEARES. Seguí, Álvarez,
Serra, Borja, Enric (Lucho, m.72), Riad, Pau
Marcos, Rodri (Garau, m.70), Capellà (Mario,
m.79) y Juárez.

GOLES. 0-1, m.3: Pau. 0-2, m.65: Riad. 1-2,
m.86: Mario. 1-3, m.93: Lucho.
A ÁRBITRO: Gómez Hernández. TA T.
AMARILLAS: a Riad, Rodri  y Borja.

�

�

�ElAtlético Baleares escapa de la
zona baja de la clasificación tras
ganar ayer en Lleida en un parti-
do que se le puso de cara en el mi-
nuto  y en el que supieron aguan-
tar las embetidas locales y sen-
tenciar en la segunda parte. Los
de Javi Herreros se sitúan en mi-
tad de la tabla tras sumar  victo-
rias y  empates en once jornadas. 

R.D. PALMA

Fútbol
�JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR

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

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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  PALMA 
El Instituto de Fertilidad Air 
Europa, recibe hoy a las cinco 
a otro de los claros candidatos 
al ascenso, un Fundal Alco-
bendas que se ha mostrado 
intratable en este inicio de 
temporada. 

El conjunto de la Platja de 
Palma llega a este duro com-
promiso después de cosechar 
su primera derrota por 73 a 53 
en una de las pistas más com-
plicadas de la liga, la de un 
CREF Hola, que ocupa la pri-
mera plaza de la clasificación 
sin saber lo que es perder en lo 
que va de temporada.  

Después de la primera de-
rrota el Instituto de Fertilidad 
Air Europa llega a la cuarta jor-
nada en sexta posición iguala-
do con un balance de dos victo-
rias y una derrota con el cuar-
to, Distrito Olímpico , y el 
quinto clasificado, CB Andratx. 

El Andratx, por su parte, se 
desplaza hasta la cancha del 
Ucam Jairis buscando una nue-
va victoria.

El Instituto 
de Fertilidad 
recibe al 
Fundal

 PALMA 
El Opentach Pla disputa hoy 
una nueva jornada de Liga en 
la que los de Toni Martorell se 
enfrentarán desde las seis de la 
tarde al Viten Getafe en un par-
tido en el que los mallorquines 
van a buscar el sumar su pri-
mera victoria de la temporada. 

Hasta la fecha todo lo que 
han sumado los isleños han si-
do bofetadas en forma de de-
rrotas, algo que ha mermado, 
sin duda, la confianza del gru-
po mallorquín.

El Opentach 
Pla juega  
en Getafe

Di Bartolomeo trata de superar a Coppenrath en el Palma Air Europa- Ford Burgos del pasado miércoles. JORDI AVELLÀ

  PALMA 
Después de la euforia vivida en 
Son Moix  en el partido del pasa-
do miércoles ante el Burgos, el 
Palma Air Europa tiene que vol-
ver a ponerse el mono de trabajo 
para afrontar su próximo com-
promiso que tendrá lugar hoy do-
mingo a las seis de la tarde en la 
pista del Peñas Huesca. 

El conjunto de Ángel Cepeda 
llega al choque en un buen esta-
do de forma después de superar 
varias semanas con lesiones y, 
sobre todo, después de la remon-
tada realizada el miércoles en 
Son Moix, ante uno de las mejo-
res plantillas de la competición, 

el Ford Burgos, que no pudo 
aguantar ante el acierto de un 
Palma espléndido. 

Con esta última victoria el Pal-
ma Air Europa se planta con un 
balance de cuatro victorias y tres 
derrotas, colocándose en la zona 
noble de una clasificación muy 
igualada, en la que se ha mostra-
do que cualquier equipo puede 
ganar a cualquiera. 

El rival de hoy es un hueso du-
ro de roer para los mallorquines. 
El Peñas Huesca presenta una 
plantilla con jugadores muy jóve-
nes pero de gran calidad, que 
probablemente en los próximos 
años acaben jugando en equipos 

de ACB. Entre ellos cabe destacar 
la presencia de los dos jugadores 
cedidos por Estudiantes, Edgar 
Vicedo y Darío Brizuela, que ya 
han sido protagonistas en varias 
jornadas de la liga, o la pareja 
Jorge Sanz–Josep Pérez, que dan 
mucha calidad a la posición de di-
rector de juego.  

Además, en la pintura han en-
contrado un buen complemento 
a la calidad exterior, se trata del 
pívot americano, Timothy Trout-
man, En lo que va de temporada 
el equipo dirigido por Quim Cos-
ta ha cosechado un parcial de 
victorias y cuatro derrotas. En el 
último encuentro no pudieron an-

te el Club Ourense Baloncesto, 
equipo contra el que cayeron por 
86 a 67. 

«Es un partido muy diferente al 
de Burgos en el sentido de que 
Burgos era un equipo con expe-
riencia y con jugadores contrasta-
dos en la Liga. Huesca es un equi-
po con muchos jugadores que en 
no mucho tiempo vamos a ver, al 
menos a alguno de ellos, jugando 
en ACB que quizá no tengan tan-
ta experiencia pero que tienen 
hambre y plantean un juego muy 
agresivo y ofensivo», explicó el 
técnico del Palma en la rueda de 
prensa ofrecida el jueves como 
previa del encuentro de hoy.

A mantener la euforia 
 

� 

PALMA AIR EUROPA. El conjunto entrenado por Ángel Cepeda se enfrenta esta tarde al 
Peñas Huesca tras la gran victoria ante Burgos / «Son jugadores con hambre», apunta el técnico
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FOTOGALERÍA GRAN PREMIO MOVISTAR ARAGÓN

Real Zaragoza

Retransmisiones
Mercado de Fichajes
Calendario
La plantilla

¡Metámos un gol al cáncer!

PARTIDO DE FÚTBOL
A BENEFICIO DE ASPANOA

23 de noviembre de 2014, domingo.
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El Peñas recibe al Palma en la LEB Oro
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BALONCESTO El Peñas de Huesca recibe esta
tarde (18.00 horas) al Palma Air Europa de Di
Bartolomeo en la LEB Oro. El conjunto oscense es
penúltimo con un balance de 2-4, mientras que su
rival es quinto (4-3). E. P.

Te recomendamos

En otros medios

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

Últimos vídeos de deporte : Esperanza de jugar para Federer

Ferrari confirma f ichaje de
Vettel

El Libro Guinness reúne al
hombre más alto del mundo
con el más bajito

Fallece Jul Bolinaga en un
concierto

El caso de asesinato más
antiguo jamás resuelto de
Estados Unidos

El mundo por montera

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

en curso

Esperanza de jugar para
Federer
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Las Palmas Atlético 1-2 SD Huesca: el líder impone su ley Eskilstuna Guif 32-24 Bada Huesca: el inicio de la segunda parte condenó el partido Cuarte 2-1 Almudévar: prosigue el infortunio a domicilioRESULTADOS

PORTADA SD HUESCA BADA HUESCA CB PEÑAS MÁS DEPORTE SALUD & DEPORTE ENTREVISTAS

FOTOGRAFÍA OPINIÓN SPORTHUESCA TV

Imagen durante el partido | Foto: sporthuesca.com / C.Pascual

CB Peñas 71-70 Palma Air Europa: sufrida victoria con un Vicedo
estelar
Publicado el 16 nov 2014 por : Jorge Antoni Comentarios: 0 Tag: Adecco Oro, CB Peñas Huesca, Leb-Oro,

Palma Air Europa

El CB Peñas se impuso al Palma Air Europa por 71-70 en un gran partido que no se decidió hasta los últimos instantes. Los de
Quim Costa tuvieron que sufir para llevarse la victoria, ya que como viene siendo habitual en los partidos de los oscenses, un mal
segundo cuarto les obligó a remontar. Vicedo con 21 puntos, 7 rebotes y 3 robos fue el mejor del choque con un total de 24 de
valoración || GALERÍA DE FOTOS DEL ENCUENTRO.

Tras un choque para olvidar ante el Ourense, el Peñas necesitaba una victoria
para recuperar las buenas sensaciones que habían conseguidos tras los dos
triunfos consecutivos en el Palacio de los Deportes de Huesca. Sin embargo,
lejos de salir a disipar esas dudas desde un inicio, el comienzo del partido de
los de Costa no fue el mejor. Muy erráticos en los lanzamientos en los
primeros compases, los oscenses se fueron poniendo nerviosos, cometiendo
muchas pérdidas en ataque (7).

Por suerte para el Peñas, el conjunto balear tampoco empezó cómodo el
encuentro (2/10 en triples entre los dos conjuntos en el primer cuarto),
compartiendo el problema de las pérdidas (6), por lo que los de Costa
lograron ganar el primer cuarto 16-15.

Nada dejaba entrever lo que sucedió en el segundo cuarto. El Peñas careció
de cualquier idea clara a la hora de atacar. Las posesiones eran muy largas y
hasta en nueve ocasiones el balón acabó en las manos del Palma. Al contrario de lo que ocurriera en el primer acto, los baleares sí que
aprovecharon el mal juego altoaragonés, y con un parcial de 4-20, consiguieron irse al descanso mandando 26-40.

Reacción tras la reanudación
Con la reanudación, el juego de los de Quim Costa cambió drásticamente. Subsanado casi por completo el problema con las
pérdidas, los oscenses fueron mucho más directos y certeros de cara al aro. Hart, con 8 puntos en el tercer cuarto, lideró la reacción
del Peñas, que se aprovechó de que los baleares parecían haberse dejado los puntos en el vestuario para reducir la diferencia a tan
solo un punto a falta de un cuarto: 53-54.

Aunque no fue nada fácil afianzarse por delante del marcador. A falta de cinco minutos para la conclusión, Pérez y Vicedo anotaron
dos triples casi consecutivos para poner por delante al Peñas con una ventaja suficiente para que el Palma Air Europa no pudiera ya
remontar. Aun así, los últimos instantes fueron de infarto. Los baleares se pusieron a tan solo una canasta para empatar cuando
todavía restaba 1:32, pero finalmente solo fueron capaces de anotar un solo punto y la victoria se quedó en Huesca.

El próximo partido, el sábado 23 a las 18:00 contra el CB Prat Joventut.
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Deportes
Lunes,  de noviembre de 

El Mallorca B sigue en racha 
y el Baleares ya no es colista

EL FILIAL EMPATA EN EL FEUDO DEL ILICITANO Y LOS
DE NICO LÓPEZ GANAN EN SON MALFERIT P 8-9

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

BALONCESTO

El Palma Air
Europa cae en
su visita al
Peñas Huesca
(71-70)
�EL CONJUNTO PALMESANO
FRENA SU ESCALADA TRAS
PERDER EN LA PISTA DEL
PEÑAS HUESCA MERCED A
UNA SEGUNDA PARTE PARA
OLVIDAR. P 16

FÚTBOL SALA

El Palma Futsal
se estrella ante
un ElPozo
Murcia muy
efectivo
�EL GRUPO MALLORQUÍN
SUFRIÓ UN EXCESIVO CASTIGO
(0-6) FRENTE A ELPOZO
MURCIA, QUE EXHIBIÓ UNA
PEGADA LETAL ANTE 3.200
PERSONAS EN SON MOIX P 13 Los futbolistas de ElPozo Murcia se abrazan. PALMA FUTSAL Un lance del choque. PALMA AIR EUROPA

TENIS COPA DE MAESTROS P 19
DJOKOVIC GANA SIN JUGAR POR UNA LESIÓN DE FEDERER 

DUREZA EXTREMA
�El Alcorcón, el equipo con más tarjetas de 
la categoría (58), propuso un partido de alto 
voltaje marcado por continuas refriegas

IMPOTENCIA
�El Mallorca, enredado en la trampa de los
madrileños y sin Marco, acabó frustrado y no
disparó ni una sola vez a puerta P 4 a 5

Fútbol al límite
Jugadores del
Mallorca y Alcorcón
se enzarzan en una de
las muchas acciones 
polémicas del partido.
TOORU SHIMADA

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



El conjunto del Palma Air Euro-
pa cayó en su visita al Peñas Hues-
cas después de desaprovechar la
ventaja de catorce puntos que ha-
bía alcanzado al descanso (-
).

Le costó entrar al partido al
Palma. Durante los diez primeros
minutos los hombres dirigidos
por Ángel Cepeda no conseguían
construir un juego fluido en ata-
que estático y sobrevivían de los
contraataques que culminaba un
Shawn Glover en estado de gracia,
con once puntos en el primer
cuarto. Los intercambios de do-
minador se sucedían sin un claro
dueño del duelo. Eso permitió al
Peñas Huesca llegar con ventaja al
primer entretiempo de la mano de
un Edgar Vicedo que fue el líder
del conjunto de Joaquín Costa
(-).

Se produjo un cambio radical
en el segundo acto. Cepeda ponía
en cancha a sus dos bases, Llo-
rente y Di Bartolomeo, para con-
seguir un movimiento de balón
más rápido creando muchos pro-

blemas a un Huesca que seguía
impreciso. Gracias al acierto en el
juego parado y en la defensa el Pal-
ma abría brecha y terminaba un
segundo cuarto en el que Di Bar-
tolomeo ponía la guinda con un
triple sobre la bocina que man-
daba a los suyos al descanso con
catorce puntos de diferencia (-
).

Reacción aragonesa
Los jugadores se dirigían a los ves-
tuarios con la sensación de que
los mallorquines tenían el parti-
do controlado, pero ni mucho
menos. Los aragoneses reaccio-
naron en la reanudación y con un
parcial de  a  se acercaban a
un solo punto del Palma a falta de
los diez últimos minutos. En los

primeros compases de último pe-
riodo los locales tomaban la de-
lantera en el marcador e incluso
conseguían marchar a seis de di-
ferencia con otro triple del hom-
bre del partido, Edgar Vicedo (
puntos y cinco triples). 

Los de Ángel Cepeda no tiraron
la toalla y se volvieron a meter de
lleno en el partido. A menos de un
minuto del final Sergio Llorente te-
nía dos tiros libres para empatar el
encuentro, sin embargo, el ma-
drileño sólo anotó el primero de
los dos. En la jugada siguiente el
Peñas no consiguió anotar y el Pal-
ma tenía la oportunidad de volte-
ar el marcador a menos de una po-
sesión para el final. Un mal ataque
mallorquín casi se convierte en
una pérdida de balón pero final-

mente la jugada acabó en saque de
banda para el Air Europa. Resta-
ban once segundos para el final y
al Palma le quedaban siete se-
gundos de posesión. 

Cepeda solicitaba tiempo muer-
to para diseñar la jugada ganado-
ra con sus jugadores. La suerte no
estuvo de cara de los isleños y el
lanzamiento de Glover que pudo
cambiar el rumbo del partido fue
escupido por el aro. Los baleares
se vieron obligados a cometer una
falta personal pero significaba la
cuarta del periodo y por tanto el
Huesca no se dirigía aun a la línea
de tiros libres. 

Cinco segundos le faltaban al
partido. El equipo de casa movió
el balón con mucho acierto y nin-
guno de los pupilos de técnico Án-
gel Cepeda llegó a cometer una fal-
ta que  les mandara al tiro libre y
el partido moría con el marcador
definitivo de  a  favorable al
Peñas Huesca. El Palma recibe el
próximo sábado al Leyma Basquet
Coruña en casa.

El Palma se deja remontar
Los mallorquines desperdician una renta de 14 puntos y caen ante un Huesca liderado por Vicedo�

Cepeda se mostró prudente al
término del partido en cuanto a la
mala segunda parte y aseguró que
su equipo no se fue al descanso con
un “exceso de confianza”, achacan-
do la remontada oscense a su “fe”.
En cuanto a su equipo, Cepeda se
mostró satisfecho por la primera
mitad de los suyos pero lamentó la
segunda. “En la primera parte he-
mos sabido correr y hemos sido
consistentes atrás. En la segunda
no hemos sabido correr”, manifes-
tó el entrenador. También pidió un
punto más de agresividad a los su-
yos: “En defensa teníamos que ir
más al límite, con más agresivi-
dad”. Todo esto ha significado un
nuevo tropiezo fuera de casa, hecho
que lamentó el técnico del conjunto
mallorquín. “Se nos ha escapado
este partido”. R. G. HUESCA

�

“No hemos tenido 
el punto de dureza”

ÁNGEL CEPEDA

LEB ORO

C. Melilla B., 77 - R. S. B. Lugo, 83
Q. C. Palencia, 79 - Cocinas.com, 61
Actel F. Lleida, 77 - P. Navarra, 68
M. Valladolid, 67 - U. F. Bto. Oviedo, 65
Ford Burgos, 76 - CB P. Joventut, 67
Peñas Huesca, 71 - Palma Air Europa, 70
Leyma B. Coruña, 63 - C. Ourense B., 70

M. Valladolid 7 6 1 503 490 
C. Ourense B. 8 5 3 605 536 
Planasa Navarra 8 5 3 563 548 
Q. C. Palencia 7 5 2 538 470 
R. S.B. Lugo 7 5 2 523 504 
C. Melilla B. 8 4 4 600 592 
Palma Air Europa 8 4 4 615 608 
U. F. Bto. Oviedo 8 4 4 586 582 
Actel F. Lleida 7 4 3 490 482 
Ford Burgos 7 3 4 532 512 
Peñas Huesca 7 3 4 519 519 
Leyma B. Coruña 7 3 4 488 511 
Cb P. Joventut 8 2 6 566 597 
Cocinas.Com 8 2 6 543 602 
I. De Fertilidad C. 7 1 6 436 554 

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

ACB

Tuenti M Estudiantes, 65 - B. Sevilla, 82
Real Madrid, 90 - UCAM Murcia, 65 
RNM Obradoiro, 75 - M. Fuenlabrada, 63 
FC Barcelona, 76 - Valencia B. Club, 57 
Unicaja, 84 - Iberostar Tenerife, 68 
M. Andorra, 84 - FIATC Joventut, 81 
Laboral K. Baskonia, 79 - Gipuzkoa B., 62 
La B. d'Or Manresa, 73 - H. G. Canaria, 81 
Bilbao Basket, 71 - CAI Zaragoza, 82

Real Madrid 7 7 0 619 533 
FC Barcelona 7 6 1 550 444 
Unicaja 7 6 1 558 489 
Bilbao Basket 7 5 2 542 508 
Valencia Basket 7 4 3 542 524 
CAI Zaragoza 7 4 3 516 500 
FIATC Joventut 7 4 3 550 542 
R. N. M. Obradoiro 7 4 3 510 503 
U. C. de Murcia 7 4 3 535 529 
Laboral K. Baskonia 7 3 4 558 558 
Iberostar Tenerife 7 3 4 539 540 
Herbalife G. Canaria 7 3 4 517 522 
MoraBanc Andorra 7 3 4 550 566 
Tuenti M Estudiantes 7 2 5 500 542 
Baloncesto Sevilla 7 2 5 516 588 
M. Fuenlabrada 7 1 6 494 538 
La B. d'Or Manresa 7 1 6 502 582 
Gipuzkoa Basket 7 1 6 450 540

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB PLATA

CLASIFICACIÓN

Sammic Isb, 61 - Caceres P. H., 79
Amics Castelló, 90 - Xuven Cambados, 69
L. Alicante, 95 - Canarias B. A., 71
G. E. C. ‘El Bule, 80 - S. H. Araberri, 67
F. C. Barcelona, 64 - Viten Getafe, 81
Opentach B. Pla, 63 - Z. S. Taldea, 68
C. B. Tarragona, 61 - C. Guadalajara, 65

L. Alicante 7 7 0 511 436 
Amics Castelló 7 6 1 571 445 
Caceres P. H. 7 6 1 552 450 
Sammic Isb 7 6 1 534 496 
Z. S. Taldea 6 5 1 452 428 
G. E. C. ́ el Bule 7 4 3 466 442 
C. Guadalajara 6 3 3 384 377 
Viten Getafe 6 3 3 385 410 
Xuven Cambados 7 2 5 492 529 
F. C. Barcelona 7 2 5 493 544
C. B. Tarragona 6 2 4 405 413 
M. Peixegalego 6 2 4 402 439 
S. H. Araberri 6 1 5 391 454
Canarias B. A. 7 0 7 387 501
Opentach B. Pla 6 0 6 416 477 

PJ PG PP PF PC

LIGA FEMENINA 2

S. C. B. Almeria, 44 - Plenilunio D. O., 70
G. EM Leganes, 70 - T. M. Estudiantes, 65
C Adelantados, 59 - S. F. Sant Adria, 77
Instituto Fertilidad, 66 - F. Alcoben., 70
Segle XII, 72 - C.R.E.F. ¡Hola!, 63
UCAM Jairis, 64 - C. B. Andratx, 65

S. F. Sant Adrià 4 4 0 276 216 
F. Alcobendas 4 4 0 335 288 

Plenilunio D.O. 4 3 1 280 232 

C.R.E.F. ¡Hola! 4 3 1 278 235 

C.B. Andratx 4 3 1 258 243 
Instituto Fertilidad  4 2 2 252 260 
Segle Xxi 4 2 2 242 262 

Tuenti M Estudiantes 4 1 3 275 282 

Ucam Jairis 4 1 3 233 240 

Grupo Em Leganes 4 1 3 261 282

C. Adelantados 4 0 4 240 306 

S. C. B. Almería 4 0 4 230 314 

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El Andratx gana por la mínima
El Andratx se mantiene en la 

quinta posición en su debut en la Liga
Femenina 2, tras ganar por la mínima
al UCAM Jairis. Por su parte, el Insti-
tuto de Fertilidad, cayó en casa ante
uno de los favoritos, el Alcobendas,
por una diferencia de cuatro puntos.

�

Derrota del Palma Air Europa
Los mallorquines se dejan

remontar una diferencia de 14
puntos y caen ante el Huesca.

�
El Opentach continúa sin ganar

El Opentach Pla no levanta cabeza
y sigue sin conocer la victoria tras
seis partidos disputados.

�
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Sanz (4), Vicedo (21), Hart (11), Troutman (8),
Zhigulin (7) -cinco inicial-, Orukpe (5), La-
fuente (9), Pérez (3), Salash (3). 14/30 T2,
12/29 T3, 7/13 Tl, 41 Rebotes (15 ofensivos)
y 17 faltas.

Cabanas (6), Di Bartolomeo (6), Glover (15),
Bertone (10), Matemalas -cinco inicial-, Llo-
rente (11), Vicens (10), Méndez (10), Pantín
(2). 22/46 T2, 4/16 T3, 14/18 Tl, 31 Rebotes
(11 ofensivos) y 20 faltas.

Peñas Huesca
16/10/27/1871

Palma Air Europa
15/25/14/1670

E ESPECTADORES Alrededor de 1.000
personas.
A ÁRBITROS. Juan Manuel Uruñuela
Uruñuela y Asier Quintas Álvarez

EL PARTIDO

LEB Oro

Rafael Gelabert
HUESCA

ENVIADO ESPECIAL

Llorente entra a canasta mientras Cabanas sigue la jugada. PAE

INSTITUTO FERTILIDAD: Alejandra Qui-
rante (4), Esther Morillo (12), María España
(8), Gigy Mazionyte (12) e Isa Vila (2) -cinco
inicial-, Laura Charour (0), Bineta Niasse
(2), Ty Crook (17), Viki Alzamora (0) y Mar
Alzamora (7). 23/47 T2, 2/15 T3, 12/18 Tl,
18 faltas.

FUNDAL ALCOBENDAS: Paula Paloma-
res (8), Sharlene Feaster(14), Natalia Ore-
jon (1), Mónica Garrido (9) y Aitana Cuevas
(18) -cinco inicial-, Irene Salgado (17), Ana
Aritzmendi (0) y Sara Gutiérrez (0). 18/37
T2, 7/27 T3, 10/217 Tl, 19 faltas. 
P Parciales: 14-17, 22-15 (36-32), 8-19 y 22-
219.
A Árbitros: Barbero Sánchez y Soto Me-
dina. Eliminada Alejandra Quirante (IFAE).

Un tercer cuarto para el olvido
penalizó a un IFAE que, al igual
que hizo en la pasada campaña,
puso de nuevo en serias dificulta-
des a un Fundal Alcobendas al
que se le atraganta el Toni Serve-
ra. Una vez más, las madrileñas
volvieron a tirar de su poderío in-
terior, con la voluminosa Aitana
Cuevas, bien secundada por la ve-
terana y versátil Irene Salgado y  la
norteamericana del Instituto Ty
Crook, que pese a no salir de ini-
cio, fue la que más se fajó con las
interiores madrileñas junto con la
lituana Gigy Mazionyte, que vol-
vió a sumar figuras dobles.

T. T. PALMA

Liga Femenina 2

�

�

Un tercer cuarto
nefasto condena
al Instituto de
Fertilidad ante 
el Alcobendas

70FUNDAL ALCOBENDAS

66INSTITUTO DE FERTILIDAD

UCAM JAIRIS: Laura Fernández (4), Pa-
tricia Meira (2), Patricia León (7), Isabel Pé-
rez (10) y Saray Calvo (7) - cinco inicial-,
Ana Molina (6), Mar Ahijado (2), Mavi Sán-
chez (9), Robles (9) e Isabel Latorre(8).
11/37 T2, 12/24 T3, 6/12 Tl, 17 faltas.

CB ANDRATX: Jazmín Mercado (16), Noe
García (14), Papic (10), Djokovic (15) y Mi-
riam Bolivar (0) -cinco inicial-, Nogaye lo Si-
lla (4), Laura Villaescusa (2) y Helena Mace-
ín (4). 17/40 T2, 6/17 T3, 13/21 Tl, 18 faltas. 
P Parciales: 15-20, 19-10 (34-30), 13-14 y
17-21.
A Árbitros: Blanco Castello y Rubio Es-
pin. Eliminada por personales Mercado.

Nina Djokovic, a tres segundos
para el final, dio con su canasta de
dos el primer triunfo del Andratx
como visitante. En un partido sin
tregua, en el que las locales se aga-
rraron a su excelso día desde el
’  para mantenerse en el parti-
do, e incluso ir por delante du-
rante el tramo final del mismo
frente a un Andratx que a falta de
 segundos para el epílogo caía
de  en Alcantarilla. Pero, un tri-
plazo de Mercado enchufó de
nuevo al partido a las del Ponent,
que llegaron a los últimos  se-
gundos de partido a un punto.

FOTOPRENS MURCIA

Liga Femenina 2

�

�

Djokovic da el
primer triunfo 
al Andratx 
como visitante en
el último suspiro

65CB ANDRATX

64UCAM JAIRIS

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO

D  X  T
LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

12

PEÑAS HUESCA                  71 
PALMA AIR EUROPA        70 
PEÑAS HUESCA: Sanz (4), Vicedo (21), Hart 
(11), Troutman (8), Zhigulin (7)-cinco inicial-. 
Orukpe (5), Lafuente (9), Pérez (3), Salash (3). 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (6), John 
Di Bartolomeo (6), Iván Matemalas (0), Shawn 
Glover (15), Pablo Bertone (10)-cinco inicial-. 
Sergio Llorente (11), Toni Vicens (2),  Antonio 
Pantín (2), Adrián Méndez (10). 
PARCIALES: 16-15, 10-25, 27-14, 18-16. 
ÁRBITROS: Uruñuela Uruñuela y Quintas 
Álvarez. Eliminado por faltas personaless 
Zhigulin.   

HUESCA 
Dura derrota la que encajó ayer el 
Palma Air Europa ante el Peñas 
Huesca por 71 a 70 en un encuentro 
en el que el rival fue superior en la 
segunda parte. El inicio de partido 
fue frío con ambos equipos tenien-
do problemas para acertar en el 
aro rival lo que se tradujo en un 
pobre parcial de 2-4 para el Palma 
tras cuatro minutos. Huesca apare-

cía con un parcial de 5-0 pero esa 
aparición local pareció hacer desper-
tar a los mallorquines que apretaron 
en defensa y corrieron al contraata-
que para ponerse por delante 7-8 y 
llevar a Quim Costa a solicitar tiem-
po muerto. 

Un gran Shawn Glover, con once 
puntos, lideraba al conjunto mallor-
quín, pero el Peñas Huesca reaccio-
nó de la mano de un omnipresente 
Edgar Vicedo que llevó a su equipo 
a finalizar los primeros diez minu-
tos con un favorable 16 – 15. 

Empezaba el segundo periodo y 
se mantenía la misma dinámica: un 
partido en el que uno y otro equipo 
pasaban por delante en el marcador 
sin control alguno sobre el juego. 
Unas buenas acciones de Adrián 
Méndez corriendo bien en la transi-
ción ofensiva y un 2+1 de Sergio 
Llorente daban al Palma una máxi-
ma ventaja de 8 puntos (21-29) a fal-
ta de tres para el descanso. Jorge 
Sanz anotaba de tres pero los de Ce-
peda empezaban a encontrarse có-
modos y acertados desde la línea de 

6’75 imponiendo un parcial 5 – 11 
que les cerraba la primera mitad con 
un confortable marcador de 26 a 40. 

Se reanudaba el encuentro y con 
él, el juego de Huesca que imponía 
un duro parcial de 11 -2 que devol-
vía la emoción al partido con un 37 
a 42 a los primeros tres minutos 
del tercer cuarto. Cinco puntos 
consecutivos de Bertone parecían 
devolver la calma al partido hasta 
que el descaro de un joven Peñas 
Huesca secaba a un Palma sin 
ideas. Pablo Bertone lideraba el 
ataque mallorquín en un momento 
complicado para el equipo, pero un 
Hart inspiradísimo desde el triple 
empataba el partido a 50. Vicens 
apareció para mantener al Palma 
dentro del partido. 

En el último cuarto la emoción 
fue máxima llegando a la último ac-
ción que fue clave. Tras anotar Glo-
ver y anotar Llorente un tiro libre 
que ponía el 70-71 en el marcador 
Vicedo fallaba un triple y Glover, en 
la última jugada no lograba ences-
tar para dar la victoria al Palma.

Llorente intenta la penetración a canasta durante el partido jugado ayer ante el Peñas Huesca. PALMA AIR EUROPA

OPENTACH PLA            63 
ZORNOTZA                     68 
OPENTACH PLA: Mckeither (22), Riera 
(15), García (2), Ausina (9)-cinco inicial- 
Rodríguez (0), Torres (2), Domínguez (0), 
San Emeterio (0), Corbacho (2), Osehmen 
(0). 
ZORNOTZA: Quero (7), Borovnjak (6), 
Carreto (9), Bowman (14), García (13)-
cinco inicial- Estalayo (0), Mendía (5), 
Salazar (1), Cruz (13). 
PARCIALES: 13-14,11-22, 25-14, 14-18. 
ÁRBITROS: Morales y García.   

PLA DE NA TESA 
El Opentach Pla sigue sin saber 
lo que es ganar en la LEB Plata. 
El cuadro mallorquín cayó ayer 
ante el Zornotza en un partido 
que comenzó con gran igualdad 
en el primer cuarto, pero que en 
su segundo acto vio cómo los 
vascos comenzaban a abrir dis-
tancias en el marcador. El papel 
de Mendía y Arturo Cruz lanza-
ba al equipo vizcaíno y lo coloca-
ba con una ventaja de 12 puntos 
que pudo mantener hasta el des-
canso. Sin embargo, tras un gran 
inicio visitante del tercer periodo 
llegó un golpe clave. Un parcial 
de 18-0 permitió al equipo balear 
ponerse por delante, 54-50. Una 
situación que los vascos maneja-
ron bien, con un parcial de 3-10 
en la recta final del encuentro pa-
ra retomar la ventaja y aguantar 
hasta el final. 

BALONCESTO FEMENINO 

CAE EL INSTITUTO 
DE FERTILIDAD Y 
GANA EL ANDRATX  
Cara y cruz para los equipos ma-
llorquines de Liga Femenina 2.  
El Instituto de Fertilidad rozó la 
victoria ante el Fundal Alcoben-
das y el Andtrax ganó en casa 
del Ucam Jairis. Las palmesanas 
plantaron cara a uno de los favo-
ritos pero claudicaron en el Toni 
Servera por un ajustado 66-70.  
La victoria del Andratx fue agó-
nica: 64-65 ante Jairis. / E.M. 

FÚTBOL FEMENINO 

EL COLLERENSE, 
GOLEADO (5-0) 
Valencia: Mariajo, Nuria(Micó), Sa-
lo (Manu), Ivana, María Martí (Leila), 
Mari Paz, Ana Amo (Carol), Monfor-
te, Beristain, P. Nicart, Claudia. 
Collerense: Andrea, Morey, Ani-
ta, Fullana, Gabi, P. Guijarro, Mai-
tane, P. Espadas, Vidal, Cora, Este-
fania(Bel Calero). 
Goles: 1-0: Monforte (m.72), 2-0: 
Manu (m.83), 3-0: Manu (m.86), 
4-0: Carol (m.88), Mari Paz (m.90).  
Árbitro: Calero. T.R. a  Fullana. 

El Collerense cayó en Valencia 
en un duelo definido en los mi-
nutos finales del encuentro.

El Opentach 
Pla sigue sin 
saber lo que 
es ganar 

 
�

El Palma, a 
una canasta 

 
� 

EL EQUIPO MALLORQUÍN PIERDE EN HUESCA 
PAGANDO CARO SU MAL TERCER CUARTO/ 

GLOVER FALLÓ EN LA ÚLTIMA JUGADA 

Durán y Llabrés brillan en Porreres 
              

� 

LOS DOS ATLETAS DEL INCA GARDENS SE LLEVAN EL TRIUNFO EN LA TERCERA MITJA 
MARATÓ DE LA LOCALIDAD MALLORQUINA EN CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA 

  PONÇ BOVER  PORRERES 
En ocho días Porreres ha sido el cen-
tro de la atención atlética de la isla  
con dos acontecimientos. El anterior 
domingo la Pujada a Monti-Sión  y 
ayer con la III Mitja Marató de Porre-
res con los mismos protagonistas: 
Guiem Durán y Sebastiana Llabrés, 
ambos del Inca Gardens, que volvie-
ron a ser los ganadores de una prue-
ba con salida y llegada en una plaza 
de Porreres llena a rebosar.  

También hubo una prueba de  
10000 metros, con 297 participantes, 

en la que se impusieron el andaluz 
Miguel Manuel Campos y Bel Marto-
rell del Manacor. En primer lugar, se 
dio la salida a la III Mitja Marató en 
la que se inscribieron 283 corredores 
que, como se presumía, ganó con 
gran autoridad el atleta de Manacor 
Guiem Durán que prepara la mara-
tón de San Sebastián que se celebra-
rá a final de mes.  

A pesar del molesto viento impe-
rante, Durán al, correr sin rivales de 
su talla que le forzarán, disputó la 
prueba en solitario registrando un 

tiempo de 1.12.43. El segundo clasi-
ficado, Carlos Coll del Amistat, fina-
lizó con un tiempo de 1.13.02 y el ter-
cer clasificado, Benjamín Candel del 
C.A. Porreres, firmó 1.20.18 . 

En mujeres la ganadora, Se-
bastiana Labrés, entró en la déci-
motercera posición de la general 
con el crono de 1.26.05 siendo un 
excelente tiempo en su categoría. 
La segunda clasificada Marisol 
Martín del Manacor llegó con el 
tiempo de 1.35.59 completando el 
podio la corredora de S’Hostal de 

Montuïri, Ángela Puig con 
1.36.12. En la carrera de los 
10.000 metros Miguel M. Campos 
dominó con un tiempo de 32.44. 
El corredor de Sóller, Joan Nava-
rro del Ferrer Hotels fue segundo 
con 33.07 y Paco Ruiz del Inca 
Gardens, tercero con 35.45. 

En féminas finalizó primera  
Bel Martorell del Manacor con 
42.35. Ascensión Martínez del In-
ca fue segunda con 44.55 y Jenny 
Yana Ticona del RKS Sport, ter-
cera con 45.08 .

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la
edición en papel de El
Periódico de Aragón.

Para acceder a los contenidos
de la hemeroteca debe ser
usuario registrado de El
Periódico de Aragón y tener
una suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo
(pdf)

EL PERIÓDICO 17/11/2014

El Peñas de Huesca se repuso de un mal segundo
cuarto, en el que encajó un parcial adverso de 10-
25, para acabar imponiéndose en un final
apretado a una de los equipos revelación de la
LEB Oro, el Palma Air Europa, por 70-71. El
conjunto que dirige Quim Costa remontó una
diferencia que llegó a ser de 16 puntos en la
segunda mitad del encuentro para lograr su tercera
victoria en casa. Edgar Vicedo, con 21 puntos y 7
rebotes, fue el jugador más destacado del Peñas,
que dominó ampliamente el rebote capturando
hasta 20 más que su rival (38-18).

Te recomendamos

En otros medios

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

Últimos vídeos de deporte : Esperanza de jugar para Federer

Ferrari confirma f ichaje de
Vettel

Fallece Jul Bolinaga en un
concierto

El 'pequeño Nicolás' sale
de su escondite

'Pequeño Nicolás': "Yo
colaboraba con el CNI,
Moncloa y Zarzuela"

Sofía Vergara no está
contenta con su cuerpo
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Cuando a finales de julio la Fe-
deración Española confirmaba la
plaza del CB Andratx en el grupo
B de Liga Femenina , quien más
y quien menos pensaba que era
una locura aceptar, sobre todo por
lo tardía de la decisión de la FEB.
Además, el mercado de fichajes ya
estaba en su tramo final y varias
jugadoras del Andratx considera-
das claves para el proyecto en LF,
como eran los casos de Esther
Morillo y Bineta Niasse, no habí-
an querido esperar y ficharon por
el Instituto de Fertilidad. 

De esta forma, con un presu-
puesto muy ajustado y sin apenas
tiempo para planificar, tanto el
director deportivo José Castro
como la entrenadora Trini Bou tu-
vieron que echar horas y horas
para visionar la ingente cantidad
de ‘dvd’ de que disponían para fi-
nalmente fichar lo que buscaban
fuera: una base paraguaya, Jazmín
Mercado; una exterior serbia, Mila
Papic; y una interior también lle-
gada de los Balcanes, Nina Djo-
kovic.

Las horas de ‘scouting’ dan a día
de hoy sus frutos, ya que de mo-
mento sus fichajes han sido un
pleno acierto. Además, el hecho de
que el bloque de jugadoras que
continúan de la pasada campaña
–cuatro– se hayan acoplado per-
fectamente al salto de categoría y
la incorporación de Nogaye lo Si-
lla –todo un chollo para el club–
permite al Andratx tener un plan-
tilla que de momento está salien-
do respondona.

Solo ante el Instituto de Fertili-
dad –jornada – doblaron la rodi-
lla, mientras que en casa sus vic-
torias frente al Ciudad de los Ade-
lantados y Segle XXI han sido cla-
rificadoras. Su reválida como vi-
sitante se cumplió este domingo
pasado en Alcantarilla (Murcia)
con un meritorio y taquicárdico
triunfo en el último segundo fren-
te al UCAM Jairis. 

Trini Bou, entrenadora del con-
junto de Ponent, señala que hay
tres claves que definen el éxito del
Andratx en este inicio de Liga:
“Cohesión de grupo, roles muy de-

finidos y capacidad de trabajo”.
“Hay muy buen ambiente, cada

una sabe a lo que tiene qué jugar
y para qué se la necesita. Y además
trabajan muchísimo”, sentencia.

Ocho sesiones por semana para
una plantilla muy ajustada, en el
que apenas tienen margen de ma-
niobra en caso de lesión. “El ca-
lendario nos permitía empezar
con la posibilidad de sumar vic-
torias ante equipos de nuestra
liga antes de que lleguen los cocos
de la categoría. Y de momento, lo
estamos consiguiendo”, añade Tri-
ni Bou.

Pese a que la liga no ha hecho
más que empezar, de momento el
Andratx saca pecho. Son quin-
tas, por encima del otro equipo de
Mallorca, el Instituto de Fertilidad,
y al menos hasta la próxima jor-
nada –juegan en Madrid frente al
Distrito Plenilunio– podrán pre-
sumir de supremacía a nivel del
baloncesto femenino mallorquín.

Con todo, tienen los pies en el
suelo. José Castro, director de-
portivo, tampoco se muestra eu-
fórico: “Tenemos tres victorias y te-
nemos más cerca la permanencia,
que es lo único que nos preocupa”.
De momento, van por buen ca-
mino.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

Foto de familia de los jugadores y técnicos durante la presentación de los equipos del club en el polideportivo de Consell. CB CONSELL

El CB Consell presentó el pasado
domingo por la noche a todos los ju-
gadores que forman parte de las
plantillas de la entidad, que preside
Borja Sintes. En el acto, celebrado en
el polideportivo de la localidad, estu-
vieron presentes, además de los téc-
nicos del club, la gran mayoría de ju-
gadores de la entidad, que esta tem-
porada ha decidido constituir dos
nuevas plantilas y que este año ten-
drá a más de 150 jóvenes defendien-
do los colores del club.

�

Base El CB Consell
presenta a todas
sus plantillas

Las jugadoras del Andratx, antes de subir al avión que las trasladó a Murcia. CB ANDRATX

Un arranque
inesperado
El Andratx que dirige Trini Bou es quinto
en la Liga pese a arrastrar los problemas
de una pretemporada tardía y a la carrera

Sergio Llorente, jugador del Pal-
ma Air Europa, ha entrado en el me-
jor quinteto de la jornada en la LEB
Oro como mejor base. El madrileño
fue el más destacado del cuadro
mallorquín, si bien el domingo no
estuvo tan acertado en el tiro exte-
rior como el miércoles ante el Bur-
gos. Llorente dirigió a su equipo,
que jugó mejor con dos bases en
pista, a la perfección, repartiendo
seis asistencias y recuperando cin-
co balones. Esto, sumado a los once
puntos que anotó, le permite estar
en el mejor cinco del fin de semana
con un total de 22 de valoración. La
actuación del base del Palma no sir-
vió para que su equipo se llevara la
victoria de Huesca. R. GELABERT PALMA

�

Sergio Llorente, en el
quinteto de la jornada

LEB ORO

Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaMARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE 201440

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.


	leb-1415923200-002-14-11-2014-el-palma-air-europa-mira-hacia-arriba
	leb-1416009600-003-15-11-2014-somos-muy-parecidos
	leb-1416009600-055-15-11-2014-cb-penyas---palma-air_-un-debutante-amenaza-el-palacio
	leb-1416009600-056-15-11-2014-el-penyas-quiere-la-victoria-ante-palma-air-europa
	leb-1416096000-001-16-11-2014-nuevo-test-para-el-air-europa
	leb-1416096000-002-16-11-2014-el-palma-busca-una-victoria-importante
	leb-1416096000-003-16-11-2014-a-mantener-la-euforia
	leb-1416096000-055-16-11-2014-cb-penyas-71-70-palma-air-europa_-sufrida-victoria-con-un-vicedo-estelar
	leb-1416096000-057-16-11-2014-el-penyas-recibe-al-palma-en-la-leb-oro
	leb-1416182400-001-17-11-2014-el-air-europa-no-sabe-sentenciar
	leb-1416182400-002-17-11-2014-el-palma-air-europa-cae-en-su-visita-al-penyas-huesca-(71-70)-(portada-deportes)
	leb-1416182400-002-17-11-2014-el-palma-se-deja-remontar
	leb-1416182400-003-17-11-2014-el-palma,-a-una-canasta
	leb-1416182400-057-17-11-2014-remontada-del-penyas-para-ganar-al-palma
	leb-1416268800-002-18-11-2014-sergio-llorente,-en-el-quinteto-de-la-jornada

	BhXzMyMjM1M18xMTAxMDI5Lmh0bWwA: 
	buscador: 
	keywords: Buscar...
	tipo_B: [heraldo]
	input11: 




