




CREF ¡HOLA!: Carla Ramos (12), María
Bettencourt (13), Christine Ross (20), Sage
Romberg (15), Tajay Arik (5) –cinco inicial–,
Esther Moreno (8), Lina Rubene (9), Paula
Domínguez (2) y María Espín (11).
19/24 Tl; 20/41 T2; 12/23 T3; 23 faltas. 

CB ANDRATX: Mercado (16), Noe García
(16), Papic (11), Djokovic (0), Nogaye lo Silla
(4) –cinco inicial–, Mireia Torrens (0), María
Sall (0), Neus Colom (0) y Laura Sastre (0).
17/22 Tl; 13/35 T2; 2/12 T3; 20 faltas.
P Parciales: 23-11, 17-11, 26-12, 29-15.
A Árbitros: Zamorano Sánchez y Peláez
Santana. Eliminadas Rubene y Nogaye.

El líder CREf ¡Hola! se mostró in-
misericorde con un diezmado e
inferior Andratx. El abrumador
resultado (-) es fiel reflejo de

la brutal superioridad que mostró
el equipo local sobre un Andratx
que nunca creyó en la posibilidad
real de, al menos, asustar un poco
al cinco de Toni Pernas.

De salida, las madrileñas pu-
sieron la directa y doblaron al final
del primer cuarto a las mallor-
quinas (-). En el segundo
parcial, el equipo de Trini Bou
atisbó una mínima reacción, pero
el líder no estaba para concesiones
y en poco más de minuto y medio
dejó la diferencia en +  (- al
descanso). Pero lo peor estaba
por llegar para el cinco balear.

El poder del juego interior ma-
drileño fue demasiado para el An-
dratx tras el intermedio. Y el acier-
to en el tiro exterior de las portu-
guesas Carla Ramos y Bettencourt
acabó por reflejar las enormes di-
ferencias en el marcador.
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Llegó el día ‘D’ y la hora ‘H’ para
el Palma Air Europa. El conjunto
de Ángel Cepeda afronta a las
doce del mediodía el partido más
importante de la temporada en la
cancha del Leyma Coruña. Expli-
ca Cepeda que, de ganar, el cua-
dro mallorquín daría “un paso de
gigante” de cara a su objetivo de
clasificarse para los play-off, aun-
que no sería definitivo. “La victo-
ria nos daría tranquilidad. Elimi-
naría un rival, pero hay otro, que
es el Oviedo, que está en línea as-
cendente”, analiza el entrenador
del Palma.

Para este encuentro, el técnico
vasco volverá a tener la baja de
Llorenç Llompart, que sufrió un
codazo en un entrenamiento y se
le tuvieron que aplicar varios pun-
tos de sutura en una ceja. 

Por su parte, Mario Cabanas es
duda por un pinzamiento en la es-
palda que sufrió el pasado fin de
semana. La baja del coruñés sería
un importante contratiempo para
el Air Europa, que perdería a su pí-

vot más físico ante uno de los jue-
gos interiores con más altura de la
categoría. “En este partido es im-
portante tener centímetros. Mario
[Cabanas] ha evolucionado más
rápido de lo que pensábamos e
igual puede estar en el partido,
pero no sé en qué estado. Es un
hándicap, pero hay que afrontar-
lo y mirar hacia adelante”, mani-
fiesta un Cepeda que afronta esta
situación como un desafío: “Te-
nemos el reto de parar a sus juga-
dores altos. Tienen dos de los ju-

gadores más altos de la categoría
y nosotros no tenemos interiores
muy grandes, pero tenemos que
buscar nuestras bazas e imponer
nuestro ritmo rápido de juego”.

Otro de los aspectos a tener en
cuenta y que juega en contra de los
intereses palmesanos es el factor
pista. La competición se encuen-
tra ya en la recta final y, según ase-
gura Cepeda, “conforme la tem-
porada va avanzando el factor
pista está siendo más importante”.
“La cancha es igual, pero en mo-
mentos críticos del partido tienes
un impulso extra cuando juegas en
casa”, sentencia el técnico.

Viajan 180 aficionados
A pesar de jugar a domicilio, el
conjunto mallorquín no estará
solo. El Palma Air Europa despla-
zará a unos  aficionados que
arroparán a su equipo en este
trascendental duelo. “La gente
que viene lo hace con un espíritu
muy lúdico y es una motivación
extra para nosotros. Lo notamos,
en los partidos que no han estado
lo hemos notado”, concluye Ángel
Cepeda.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma afronta un día clave
El Air Europa visita A Coruña con el reto de ganar y eliminar a un rival directo para el play-off�

LA PREVIA

�Palacio de los Deportes de A Coruña.
H 12:00 AÁRBITROS: San Miguel y Pineda.
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E ENTRENADOR: José Antonio Díaz.
S SUPLENTES: Vujasinovic, Albert Homs,
Mutakabbir, Petrovic y Laszlo Dobos.

LEYMA CORUÑA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Adrián
Casas, Méndez, Toni Vicens y Cabanas.
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PALMA AIR EUROPA

Partido terminal el que disputa
esta tarde (: horas, pabellón
municipal de Pla de na Tesa) el
Opentach frente al Viten Getafe
(ex Fundación Fuenlabrada). Con
la permanencia a tres partidos de
distancia y solo ocho jornadas por
disputar, el margen de error que
le queda al equipo de César Sán-
chez es nimio. Toca ganar –aun-
que no será tarea nada fácil– a los
madrileños, que vienen en diná-
mica alcista –seis triunfos en los
últimos siete partidos–y que en la
primera vuelta ya se deshicieron
con comodidad del Pla (-).

El conjunto de Armando Gó-
mez llega con la intención de asal-
tar la quinta plaza. Y todo pasa por
vencer a un Opentach Bàsquet
Pla que tiene entre algodones su
exterior Mat Jonhson, con pro-
blemas en un tobillo. Por lo demás,
el resto del equipo está en plena
disposición para afrontar esta final.

T. TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Opentach Pla
necesita ganar al
Viten Getafe para
seguir en la pelea
por la salvación

84CB ANDRATX

88UCAM MURCIA

UCAM MURCIA: Juan Rubio (9), Samu
Alcaraz (9), Picó (13), Gómez-Arrones (25),
Tomás Fernández (21) –cinco inicial–, José
Ortega (0), Edu Sánchez (2), Calvo (2), Luis
López (5) y Pablo Sánchez (2).
29/35 Tl; 16/36 T2; 9/31 T3; 31 faltas.

CB ANDRATX: Ollé (6), Pau Comas (21),
Carrasco (8), Julio Sosa (11), Chemari Mora-
les (16) –cinco inicial–, Juanpi Martín (0),
Xisco Gómez (6), Bustamante (2), Adri Mo-
reno (0), Xavi Balle (6) y Marcos Molina (8).
34/42 Tl; 19/44 T2; 4/11 T3; 25 faltas.
P Parciales: 33-20, 16-23, 21-17, 18-24.
A Árbitros: Gambín y Miño. Eliminados
Edu Sánchez, Gómez-Arrones, Carrasco y
Molina.

Un arranque en frío cercenó las
opciones del Andratx, que no
pudo remontar la desventaja. 

FOTOPRENS MURCIA
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Un mal arranque
condena al Andratx

49CB ANDRATX

95CREF ¡HOLA!

El líder de la Liga abusa de un
diezmado e inferior Andratx

MOVISTAR ESTUDIANTES: Goicoechea
(10), Marian Conde (27), Mariana González
(0), Clara Rodríguez (6) –cinco inicial–, La-
puente (0), Rubio (0), Murugarren (0), Tor-
cal (4), San Andrés (4) y San Bartolomé (12).
9/10 Tl; 18/49 T2; 6/14 T3; 15 faltas. 

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Pola Adro-
ver (3), Charour (2), María España (14), Ma-
zionyte (13), Mar Alzamora (10) –cinco ini-
cial–, Isa Vila (6), Vicky Alzamora (0), Esther
Morillo (5) y Silvia Castillo (0).
6/9 Tl; 16/43 T2; 5/19 T3; 16 faltas.
P Parciales: 11-11, 15-8, 18-22, 19-12.
A Árbitros: Sánchez Benito y Aranzana
García. Eliminada Mar Alzamora.

El excepcional partido de la joya
de la corona estudiantil, Marian
Conde, y el flojo balance defensi-

vo mostrado por el Instituto de
Fertilidad fueron claves de cara a
la sorprendente derrota final de
las mallorquinas.

El partido se presumía equili-
brado, pese al primer arreón local
(-, minuto ), cerrándose el pri-
mer cuarto con empate (-). En
el segundo, un parcial de - dis-
paraba las diferencias estudianti-
les (-, minuto ).

Tras el intermedio, dos triples
seguidos del Instituto devolvían la
igualdad al marcador. Y en el cuar-
to definitivo, pese al triple inicial
de Morillo (-), contrarrestado
por Irene San Andrés, la realidad
es que el equipo de Adolfo Gon-
zález cogió la directa comandado
por Marian Conde, que a falta de
: colocaba un - que ente-
rraba las opciones mallorquinas de
triunfo y las aleja más del play-off.

FOTOPRENS MADRID
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63MOVISTAR ESTUDIANTES

Conde y la debilidad defensiva
tumban al Instituto en Madrid
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Mario Cabanas es duda.
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LUIS ÁNGEL TRIVES 
El Palma Air Europa tiene hoy una 
cita más que importante en su ob-
jetivo de entrar en los playoff de 
ascenso a la ACB. Los mallorqui-
nes, tras el sufrido triunfo logrado 
la semana pasada ante el Peñas 
Huesca en Son Moix, quieren dar 
un paso de gigante en esa lucha 
derrotando al Leyma Coruña, 
equipo que también pelea por aso-
mar la cabeza entre las primeras 
ocho plazas de la tabla que dan de-
recho a pelear por el sueño de su-
bir a la máxima categoría del ba-
loncesto nacional. 

La cita será a las doce del medio-
día en un partido en el que los ma-
llorquines cuentan con la baja de 
Llorenç Llompart. El capitán ma-
llorquín, que ha regresado hace 
poco de su lesión de espalda, sufrió 
un golpe en un entrenamiento de 
esta semana que le hizo un corte 
importante en la ceja, que necesitó 
de puntos. 

Al no estar recuperado de ese 
golpe, Llompart no podrá estar 
hoy sobre la pista y Cepeda ade-
más deberá estar muy atento a las 
evoluciones de Mario Cabanas. El 
jugador del Palma no pudo estar 
ante Huesca por un pinzamiento 
en la espalda y, aunque su evolu-
ción ha sido positiva, el entrenador 

vasco no sabe si podrá contar con 
él y todo dependerá del estado en 
el que el gallego se encuentre en el 
día de hoy. 

«Todos los partidos son muy im-
portantes pero éste es clave. Cuan-

do juegas con un rival directo el va-
lor siempre es doble porque sumas 
un partido más y si ganas tienes el 
tema del basket average. Ellos sue-
ñan con engancharse a los playoff 
y eso nos da idea de la dificultad 

que vamos a tener en su cancha», 
explicaba el pasado viernes Ángel 
Cepeda. 

El técnico del Palma tiene muy 
claro cómo debe afrontar su equipo 
el partido. «Se afronta con ilusión y 

con la responsabilidad obvia de ha-
cer las cosas lo mejor posible», se-
ñalaba Cepeda, que sobre la posibi-
lidad de lograr una victoria que de-
jase casi hecho el pase a los playoff 
apuntaba: «Estaría mucho más cer-
ca pero no logrado porque está 
Oviedo que viene en una dinámica 
positiva y todavía tendría sus opcio-
nes, pero sí creo que sería un paso 
de gigante para conseguir esa meta 
que es ilusionante». 

En cuanto a la posible ausencia 
de Cabanas, el preparador vasco 
indicaba que «uno siempre quiere 
tener a todos disponibles. También 
confío en todos los jugadores por-
que el equipo, cuando hemos teni-
do ausencias, no se ha resentido 
pero sí creo que de cara a este par-
tido, con sus dos 5 que son jugado-

res muy grandes, hace falta tener 
centímetros y que estén bien. Pue-
de estar en el partido pero no sé 
en qué estado. Es un handicap pe-
ro hay que afrontarlo y mirar ha-
cia delante confiando en que los 
que estén rindan como siempre lo 
han hecho y den un paso hacia 
adelante». 

De ganar, el Palma estaría a un 
paso de certificar un objetivo que 
al inicio de la temporada se antoja-
ba como algo más que lejano. 

Una final en toda regla 
 

� 

LEB ORO. El Palma Air Europa busca ante el Leyma Coruña dar un paso hacia los ‘playoff’

Llorente trata de zafarse de un rival durante un instante del Palma-Leyma Coruña jugado en Son Moix. JORDI AVELLÀ

Cepeda no podrá 
contar con Llorenç 
Llompart y tiene la 
duda de Cabanas
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Santa

2015

Pr
ec
io
s
po
rp
er
so
na
y
es
ta
nc
ia
en
ha
bi
ta
ci
ón
/c
ab
in
a
do
bl
e
(e
xc
ep
to
in
di
ca
do
)y
ré
gi
m
en
in
di
ca
do
,v
ál
id
os
pa
ra
de
te
rm
in
ad
as
fe
ch
as
.G
as
to
s
de
ge
st
ió
n
(6
€

na
ci
on
al
y
9€
in
te
rn
ac
io
na
lp
or
re
se
rv
a)
no
in
cl
ui
do
s.
C
on
su
lta
co
nd
ic
io
ne
s.
(1
)C
on
su
lta
ed
ad
es
y
co
nd
ic
io
ne
s
de
ap
lic
ac
ió
n.
(2
)N
o
ap
lic
ab
le
so
br
e
im
po
rte
s

de
ta
sa
s
de
em
ba
rq
ue
ni
cu
ot
a
de
se
rv
ic
io
/p
ro
pi
na
s.
In
te
re
se
s
su
bv
en
ci
on
ad
os
po
r
Vi
aj
es
El
C
or
te
In
gl
és
S.
A.
Fi
na
nc
ia
ci
ón
su
je
ta
a
la
ap
ro
ba
ci
ón
de

Fi
na
nc
ie
ra
El
C
or
te
In
gl
és
E.
F.
C
.,
S.
A.
R
ec
ib
o
m
ín
im
o
30
€.
G
as
to
s
de
ge
st
ió
n
fin
an
ci
ad
os
en
fu
nc
ió
n
de
li
m
po
rte
de
la
ve
nt
a:
de
sd
e
3€
ha
st
a
un
m
áx
im
o
de

12
€.
Ej
em
pl
os
a
3
m
es
es
si
n
in
te
re
se
s:
Im
po
rte
:3
00
€,
10
1,
67
€/
m
es
,T
IN
0%
,T
A
E
10
,4
4%
,g
as
to
s
de
ge
st
ió
n
3€
,i
m
po
rte
to
ta
ld
el
cr
éd
ito
/a
de
ud
ad
o
30
5€
.

Im
po
rte
:3
.0
00
€,
1.
00
4€
/m
es
,T
IN
0%
,T
A
E
4,
90
%
,g
as
to
s
de
ge
st
ió
n
12
€,
im
po
rte
to
ta
ld
el
cr
éd
ito
/a
de
ud
ad
o
3.
01
2€
.A
:s
ol
o
Al
oj
am
ie
nt
o.
AD
:A
lo
ja
m
ie
nt
o
y

D
es
ay
un
o.
M
P:
M
ed
ia
Pe
ns
ió
n.
PC
:P
en
si
ón
C
om
pl
et
a.
TI
:T
od
o
In
cl
ui
do
.S
P:
Se
gú
n
Pr
og
ra
m
a.
C
.I.
C
.M
A
59
,H
ER
M
O
SI
LL
A
11
2
-M
AD
R
ID

Pago 3 meses
sin intereses (2)

Lanzarote - Playa Blanca
Princesa Yaiza Suite Hotel
Resort ***** L

9

Sortida 30/3
7 dies | 6 nits 1.440€ AE
Habitació Superior
Inclouen avió en classe turista des de
Barcelona, taxes aèries i trasllats.

Lanzarote - Playa Blanca
Princesa Yaiza Suite Hotel
Resort ***** L

9

Salida 30/3
7 días | 6 noches 1.440€ AD
Habitación Superior
Incluyen avión en clase turista desde
Barcelona, tasas aéreas y traslados.

PortAventura - Salou
Entrada + Hotel Portaventura ****
Del 27/3 al 6/4
2 dies | 1 nit des de 65€ AE
2 nen 50% (1)

Inclou accés il·limitat a PortAventura Park.

PortAventura - Salou
Entrada + Hotel Portaventura ****
Del 27/3 al 6/4
2 días | 1 noche desde 65€ AD
2 niños 50% (1)

Incluye acceso ilimitado a PortAventura Park.

Lanzarote - Puerto del Carmen
Hotel Sol Lanzarote****

9

Sortida 30/3
7 dies | 6 nits des de 895€MP
1r i 2n nen des de 510€ MP (1) •
Apartament 1 Habitació
Inclouen avió en classe turista des de
Barcelona, taxes aèries i trasllats.

Lanzarote - Puerto del Carmen
Hotel Sol Lanzarote****

9

Salida 30/3
7 días | 6 noches desde 895€MP
1er y 2º niño desde 510€ MP (1) •
Apartamento 1 dormitorio
Incluyen avión en clase turista desde
Barcelona, tasas aéreas y traslados.

Lisboa
Hotel Sana Malhoa ****

9

Del 3/4 al 6/4
4 dies | 3 nits des de 436€ AE
Inclou avió en classe turista des de Barcelona,
taxes aèries i trasllats

Lisboa
Hotel Sana Malhoa ****

9

Del 3/4 al 6/4
4 días | 3 noches desde 436€ AD
Incluye avión en clase turista desde Barcelona,
tasas aéreas y traslados.

Estambul
Hotel 3*

9

Salida 2/4
5 días | 4 noches desde 635€ AD
Incluye vuelo especial en clase turista desde
Palma, traslados y tasas aéreas. Visado no
incluido. Producto de Politours.

Egipte - Ramses
Hotel AE / Motonau 5* PC

9

Sortides 29/3 i 5/4
8 dies | 7 nits 1.215€
Inclou avió en classe turista des de Barcelona,
taxes aèries, trasllats i visites.

Egipto - Ramses
Hotel AD / Motonave 5* PC

9

Salidas 29/3 y 5/4
8 días | 7 noches 1.215€
Incluye avión en clase turista desde Barcelona,
tasas aéreas, traslados y visitas.

Nova York
Hotel Turista

9

Del 29/3 al 3/4
7 dies | 5 nits des de 1.800€ A
Inclou avió en classe turista des de Madrid,
taxes aèries i trasllats.

Nueva York
Hotel Turista

9

Del 29/3 al 3/4
7 días | 5 noches desde 1.800€ A
Incluyen avión en clase turista desde Madrid,
tasas aéreas y traslados.

Islàndia
Hotels 3*

9
Reykjavik - Selfoss - Cercle Daurat - Costa Sud
Sortida 1/4
5 dies | 4 nits des de 1.655€ SP
Inclou avió des de Barcelona, taxes aèries
i guia. Begudes no incloses. Producte de
Catai Tours.

Islandia
Hoteles 3*

9
Reykjavik - Selfoss - Circulo Dorado - Costa Sur
Salida 1/4
5 días | 4 noches desde 1.655€ SP
Incluye avión desde Barcelona, tasas aéreas
y guía. Bebidas no incluidas. Producto de
Catai Tours.

Creuers pel Mediterrani
Vaixell Sovereign - Pullmantur
Barcelona - Tunis - Nàpols - Civitavecchia,
Roma - La Spezia, Florència / Pisa - Niça -
Barcelona
Sortida 28/3
8 dies | 7 nits des de 561€
Tot inclòs gratis
Taxes d’embarcament (190€ per persona) i
quota de servei (72€ per persona) no incloses

Cruceros por el Mediterráneo
Buque Sovereign - Pullmantur
Barcelona - Túnez - Nápoles - Civitavecchia,
Roma - La Spezia, Florencia / Pisa - Niza -
Barcelona
Salida 28/3
8 días | 7 noches desde 561€
Todo incluido gratis
Tasas de embarque (190€ por persona) y cuota
de servicio (72€ por persona) no incluidos.

Mallorca - Playa de Palma
Hotel Barceló Pueblo Park ****
Del 27/3 al 5/4
3 días | 2 noches desde 92€MP
Precio válido para residentes baleares.
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BALONCESTO / ADECCO ORO Polideportivo

En busca de la regularidad
El Leyma Básquet Coruña recibe al Palma, rival directo en la lucha por el 'playoff'

D.G. | A Coruña  08.03.2015 | 01:39

El Leyma Básquet Coruña se mide este mediodía
al Palma Air Europa en un duelo que será
bastante decisivo en cuanto a las aspiraciones
de estar en la postemporada de los herculinos. El
conjunto naranja, que cayó la semana pasada a
la undécima posición, tendrá un duro rival en el
equipo balear, que es octavo. Una de las claves
para poder estar en el playoff será encontrar
regularidad, algo que los pupilos de Tito Díaz
solo están teniendo en Riazor.

Esta falta de consistencia no es algo que afecte
solo al Leyma, ya que casi ninguno de los otros
equipos que están en la misma lucha que los
herculinos está en una racha de más de un
partido ganado. Solo se salta esta estadística el Oviedo, que ganó sus dos últimos compromisos y que
arrebató la décima plaza a los coruñeses. La mala planificación del calendario no ayuda a los
conjuntos, que están mostrándose muy irregulares durante todo el campeonato, incluso varios de los
favoritos.

Fortaleza en Riazor

El lado positivo para los naranjas es que sus encuentros como local los ha ido solventando menos
contra alguno de los grandes de la categoría, por lo que seguir con esta dinámica ante el Palma Air
Europa se antoja esencial. Así, al Leyma Básquet Coruña le tocan en las próximas jornadas tres
duelos en los que un trío de victorias podría ser definitivo. Empezando por el cuadro mallorquín,
después visitando al Prat, que es penúltimo, y recibiendo al Oviedo. Si todavía quedan opciones, este
es el momento de aprovecharlas.

Por su parte, el Palma está siendo una de las sorpresas del campeonato. Recién ascendido, ha
evitado el descenso teóricamente desde hace varias semanas y juega sin esa presión, algo que
también hace el Leyma y que debería saber aprovecharlo mejor que su rival.

Gran parte del éxito de los mallorquines reside en el acierto en la contratación del ala pívot Shawn
Glover. El estadounidense es el líder en anotación del campeonato con casi 16 puntos por partido, por
lo que los jugadores interiores locales tendrán una dura tarea. Además, en las filas del cuadro visitante
está un viejo conocido del Leyma y de la ciudad, el pívot coruñés Mario Cabanas, cuya participación
en el choque no se confirmará hasta los instantes previos al partido, ya que arrastra problemas en la
espalda y ya se perdió la jornada anterior por esta razón.

 
Fútbol   Baloncesto
1ª div.  2ª div. 2ªB 3ª div. Champ. Eur L. C.Rey

Jor. 26ª 06.03.2015  09.03.2015

06/03 Levante 2  1 Eibar F

07/03 Deportivo 3  4 Sevilla FC F

07/03 Ath.Bilbao 1  0 Real Madrid F

07/03 Elche 1  0 Almería F

07/03 Granada 1  0 Málaga F

08/03 Barcelona 6  1 Rayo F

08/03 Real Sociedad 1  0 Espanyol F

08/03 Villarreal 4  1 Celta de Vigo F

08/03 At. Madrid 1  1 Valencia F

09/03 Córdoba 1  2 Getafe F

Clasificación | Quiniela | Equipos

 Fin del partido

GOLES
Oriol
Riera
27' 
Oriol
Riera
71' 
Lucas
Pérez

Canal Esquí
Toda la información sobre la nieve
Consulta la información más completa de
las estaciones de esquí, consejos, ,
snowboard, viajes...

 

Mundial de Motociclismo 2014
Moto GP 2014

Deportivo Resultados Fútbol Primera Segunda Quiniela Baloncesto NBA Fórmula 1 Moto GP Fichajes Goles de la Liga

Suscríbete Clasificados

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

El pívot Kyle Rowley encara a un jugador del COB Ourense.
jesús regal

Últimos Vídeos de Deporte: Ancelotti asegura que la BBC es "innegociable"
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OPENTACH PLA: Riera (20), Berto García
(3), Matt Jonhson (0), McKeither (26), Ausi-
na (1) –cinco inicial–, Sergio Rodríguez (1),
Adrover (2), Biel Torres (0), Tomeu Gacías
(0) y Goyo Domínguez (7).
26/38 Tl; 11/42 T2; 4/13 T3; 19 faltas.

VITEN GETAFE: Moreno (14), Aramburu
(9), Smits (10), Ferreira (0), Bansongo (3)
–cinco inicial–, Rubén Pérez (0), Moungoro
(0), Martínez (14), Spires (4) y Cabral (0).
13/19 Tl; 16/33 T2; 7/27 T3; 32 faltas.
P Parciales: 13-13, 16-18, 17-6, 25-18.
A Árbitros: Padrós Feliu y Marín Abad.
Eliminados Goyo Domínguez, Adrover, Fe-
rreira, Spires y Roland Smits. 

Un tercer cuarto para el olvido
del Opentach Pla deja a los pies de
los caballos al conjunto mallor-
quín. La dolorosa derrota frente al

Viten Getafe, en un partido en el
que no se podía fallar, coloca en
situación límite  al grupo de César
Sánchez a falta de siete jornadas
para el final de la competición.

Y todo ello, en el marco de un
partido que arrancó de forma
errática, con imprecisiones por
parte de ambos equipos. Desde el
punto de personal, Jon Ander
Aramburu colocó el - cuando el
envite ya enfilaba el minuto . A
partir de aquí, Joan Riera acaparó
el protagonismo ofensivo de los
mallorquines – de los  puntos
de su equipo– frente a un Viten
más equilibrado (-).

En el segundo, tras un - de sa-
lida de los madrileños, llegó el
golpe de genio del cinco de César
Sánchez, con un - como res-
puesta, acaparando McKeither (
puntos) y Riera () la responsabi-
lidad ofensiva. De esta forma, el

Opentach se colocó con +  (-,
minuto ). Reaccionó el Viten Ge-
tafe, con el tridente Smits–Aram-
buru–Mendiola cogiendo el rá-
bano por las hojas y llegando al fi-
nal del primer tiempo con venta-
ja visitante (-); y con Riera y
McKeither sumando entre am-
bos  de los  puntos del Pla.

Tras el intermedio, llegó el de-
sastre. Un parcial de - colocó en
el marcador un demoledor -
al final del tercer cuarto.

Y en el último periodo, con el
Opentach desnortado y en situa-
ción límite (-, minuto ),
aparecieron el orgullo y los galo-
nes de Riera y McKeither, a los que
ayudó Goyo Domínguez. A base
de corazón e intensidad redujeron
la desventaja a cinco (-). Pero
solo quedaban  segundos y el Pla
perdió el partido... y quién sabe si
también la permanencia.

T.T. PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

LEB Plata

�

�
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El Palma Air Europa no podía
fallar y no lo hizo. El conjunto di-
rigido por Ángel Cepeda firmó
una gran segunda parte para su-
perar, a domicilio, a un rival di-
recto como era el Leyma Coruña
(-) y, de esta manera, dejar
muy próxima su clasificación
para los play-off de ascenso a la
Liga Endesa ACB.

El cuadro balear empezaba do-
minando; dos canastas de Toni Vi-
cens inauguraban el marcador.
Sólo el acierto exterior del Coru-
ña ponía en peligro a un Palma
que respondía con un parcial de
cero a nueve para volver a tomar
la delantera a dos minutos del fi-
nal del primer cuarto.

En ese momento, José Antonio
Díaz, técnico del Leyma, pedía
un tiempo muerto que iba a ser re-
vulsivo. Entre el término del pri-
mer acto y los primeros minutos
del segundo, la escuadra gallega
endosaba al Palma un parcial de
catorce a cero que cambiaba por
completo el panorama del parti-
do (-). 

Un triple de Sergio Llorente
rompía una sequía de seis minu-
tos en los que el Air Europa no
conseguía anotar. Cepeda, ade-
más, decidía dar entrada a Mario
Cabanas para subsanar la supe-
rioridad física del Coruña en el jue-
go interior. Con todo esto, el Pal-

ma volvía al partido guiado por un
John Di Bartolomeo que, con once
puntos consecutivos, se tiraba el
equipo a la espalda. Finalmente,
un triple de Matemalas mandaba
el partido al descanso con un
marcador ajustado (-).

Vicens volvía a brillar al inicio de
la segunda parte. De nuevo, dos
canastas del interior adelantaban
a un Palma Air Europa que ya no
iba a verse por detrás en el mar-
cador en todo el partido. Dos par-
ciales consecutivos de cero a ocho
de los de Cepeda permitían que el
Palma superara los diez puntos de

ventaja (-). Sin embargo, un
triple de Burjanadze en el último
ataque coruñés del cuarto devol-
vía la emoción (-).

Con ventaja en el último cuarto
El Palma Air Europa afrontaba el
último cuarto con una ventaja de
siete puntos pero Glover, Di Bar-
tolomeo y Llorente –este último
en dos ocasiones– castigaban a la
defensa gallega desde la línea de
tres puntos para dar aire a su equi-
po con cinco minutos todavía de
juego (-).

En la recta final, el acierto del

Palma se diluía y el Coruña lo
aprovechaba para recortar algo
de distancia. A dos minutos del tér-
mino del encuentro, la defensa
mallorquina se quedaba dormida
en un saque de banda que per-
mitía una fácil canasta de Jesús
Castro sin oposición. Tras esta
jugada, Cepeda solicitó un tiem-
po muerto para cortar la dinámi-
ca del partido e impedir que se
complicara más de lo deseado.

A la vuelta de la charla, el con-
junto mallorquín reaccionaba y ce-
rraba, sin más problemas, una
importante victoria (-).

R. GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa atisba el play-off
El equipo de Ángel Cepeda vence en su visita a la cancha del Leyma Coruña liderado por un gran Di Bartolomeo (68-77)�

El gigante Dobos, defendido por Cabanas mientras Glover acude a la ayuda defensiva. LA OPINIÓN DE CORUÑA

Rowley (2), Burjanadze (12), Hernández (5),
Abia (6), Mutakabbir (11) –cinco inicial–, Pe-
trovic (10), Dobos (4), Homs (2) y Castro (17).
18/37 T2, 7/20 T3, 11/15 Tl, 37 rebotes (7
ofensivos) y 12 faltas.

Di Bartolomeo (25), Vicens (13), Matemalas
(3), Glover (18), Bertone (4) –cinco inicial–,
Llorente (11), Cabanas, Pantín (2), Méndez (1)
y Casas. 22/49 T2, 9/24 T3, 6/8 Tl, 32 rebo-
tes (9 ofensivos) y 20 faltas.

Leyma Coruña
15/23/14/1668

Palma Air Europa
18/19/22/1877

E ESPECTADORES. Palacio de los Deportes
de A Coruña, unos 1.200 aficionados. 
A ÁRBITROS. Terreros San Miguel y Pinela
García.

EL PARTIDO LEB ORO

I. F. Clínic, 73 - R. S. B. Lugo, 80
L. B. Coruña, 68 - Palma Air Europa, 77
Peñas Huesca, 80 - Prat Joventut, 76
Ford Burgos, 109 - U. F. Bto. Oviedo, 64
M. Valladolid, 71 - Planasa Navarra, 58
Actel Força Lleida, 74 - Cocinas.Com, 56
Q. C. Palencia, 59 - C. Melilla B., 62

Ford Burgos 22 16 6 1780  1469
R. S. B. Lugo 22 16 6 1644 1579
C. Ourense B. 22 15 7 1689 1497
Planasa Navarra 23 14 9 1601 1584
Mywigo Valladolid 22 14 8 1588 1540
Actel Força Lleida 22 14 8 1472 1467
Palma Air Europa 23 13 10 1737 1715
Q. C. Palencia 22 13 9 1602 1440
C. Melilla B. 23 11 12 1675 1690
U. F. Bto. Oviedo 23 9 14 1720 1793
Leyma B. Coruña 22 9 13 1497 1542
Cocinas.Com 23 8 15 1636 1780
Peñas Huesca 22 7 15 1575 1676
Prat Joventut 23 5 18 1601 1742
I. F. Clínic 22 4 18 1405 1708

CLASIFICACIÓN
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66VITEN GETAFE

60OPENTACH PLA

LEB PLATA

CLASIFICACIÓN

Sammic Isb, 48 - CEBA Guadalajara, 63
C. B. Tarragona, 86 - Z. S. Taldea, 78
Opentach B. Pla, 60 - Viten Getafe, 66
F. C. Barcelona, 94 - S. H. Araberri, 58
GEC El Bulevar, 79 - Marin Peixegalego, 72
Lucen. Alicante, 62 - Xuven Cambados, 63
Amics Castelló, 84 - Caceres P. H., 87   

Caceres P. H. 22 17 5 1712 1482
Amics Castelló 22 16 6 1867 1592
Lucentum Alicante 22 14 8 1534 1421
CEBA Guadalajara 21 14 7 1466 1300
Viten Getafe 21 13 8 1356 1365
Xuven Cambados 22 12 10 1481 1453
GEC El Bulevar 22 12 10 1461 1464
Z. S. Taldea 21 12 9 1582 1570
Marin Peixegalego 21 12 9 1486 1470
F. C. Barcelona 22 9 13 1549 1614
Canarias B. A. 21 8 13 1333 1478
C. B. Tarragona 21 8 13 1473 1504
Sammic Isb 22 7 15 1500 1610
Opentach B. Pla 21 5 16 1438 1595
S. H. Araberri 21 2 19 1422 1742

PJ PG PP PF PC

El Opentach se asoma al abismo

No es matemático, pero la plan-
tilla del Palma Air Europa ya acari-
cia con los dedos el play-off de as-
censo a la ACB. Una situación que el
técnico Ángel Cepeda celebra, aun-
que no quiere lanzar las campanas
al vuelo. “Hemos hecho un gran
partido y hemos conseguido una
gran victoria. No podíamos pensar
a principio de la temporada estar a
estas alturas tan cerca de conseguir
un objetivo tan ambicioso como en-
trar en los play-off”, manifestó.

Cepeda se mostró satisfecho por
la manera en la que su equipo con-
troló, en casi todo momento, el par-
tido. “Hemos leído muy bien los
puntos fuertes respecto al rival y
hemos llevado el partido al terreno
que queríamos”, analizó. Ahora,
con un margen importante de cara
a su objetivo, el Palma afrontará los
próximos encuentros con menos
presión. “Los siguientes partidos
hay que enfocarlos con el mismo
ímpetu pero tendremos menos mie-
do”, concluyó. R.G. PALMA

�

“Hemos conseguido
una gran victoria”

ÁNGEL CEPEDA

LIGA FEMENINA 2

Plenilunio D.O., 66 - Grupo EM Leganes, 93
C.B. Almería, 68 - C. Adelantados, 56
M. Estudiantes, 63 - Instituto Fertilidad, 53
Femeni Sant Adria, 74 - Segle XXI, 68
Fundal Alcobendas, 72 - UCAM Jairis, 65
C.R.E.F. ¡Hola!, 95 - C.B. Andratx, 49   

C.R.E.F. ¡Hola! 17 16 1 1277 929
Fundal Alcobendas 17 13 4 1305 1164

Grupo EM Leganes 17 12 5 1186 1043

Femeni Sant Adria 17 12 5 1098 1036

Plenilunio D.O. 17 11 6 1152 1097

Instituto Fertilidad 17 9 8 1070 1073
Segle XXI 17 7 10 1000 1042

Mov. Estudiantes 17 7 10 1032 1074

C.B. Andratx 17 5 12 975 1172
C. Adelantados 17 4 13 1019 1155

UCAM Jairis 17 3 14 1020 1105

C.B. Almería 17 3 14 934 1178

CLASIFICACIÓN
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El Instituto de Fertilidad se estanca
El Instituto de Fertilidad ve esca-

parse la cuarta plaza tras perder esta
semana en Madrid.

�
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LEYMA CORUÑA                  68 
PALMA AIR EUROPA            77 
LEYMA CORUÑA: Rowley (2), Burjanadze 
(12),  Hernández (5), Abia (6), Mutakabbir 
(10)-quinteto inicial-Petrovic (10), Dobos 
(4), Homs (2), Castro (17). 
PALMA AIR EUROPA: Toni Vicens (13), John 
Di Bartolomeo (25), Matemalas (3), Glover 
(18), Bertone (4)-quinteto inicial- Llorente 
(11), Cabanas (0), Pantín (2), Méndez (1), 
Casas (0). 
PARCIALES: 15-18, 23-19, 14-22, 16-18 
ÁRBITROS: Terreros San Miguel y Pinela 
García. Sin eliminados por faltas. 

A CORUÑA 
Importante victoria del Palma Air 
Europa en pista del Leyma Basquet 
Coruña por 68 a 77, alejándose de 
su rival en la tabla y dando un 
paso de gigante hacia la clasifica-
ción para los playoff de ascenso a 
la ACB. 

Abiertos primeros minutos de 
partido en los que ambos equipos 
salieron sin miedo y con descaro 
hacia el aro. El Palma Air Europa 
golpeaba primero con cuatro 
puntos consecutivos de Toni Vi-
cens, pero los locales iban res-
pondiendo y se colocaban por de-
lante, hasta que dos buenas ac-

ciones de John DiBartolomeo con 
un dos más uno dejaban un mar-
cador de 11 a 14 a falta de tres 
minutos y medio para finalizar el 
primer cuarto. 

La buena defensa de los de Án-
gel Cepeda ponía en muchos pro-
blemas al Leyma Coruña y am-
pliaba el parcial visitante hasta 
un 0-9 que llevaba a Tito Díaz a 

pedir tiempo muerto a falta de 
dos minutos con un 11 a 18 en el 
electrónico. En los últimos minu-
tos del cuarto los locales reaccio-
naron y reducían la diferencia a 
tres puntos (15 - 18) al final del 
primer periodo. 

Coruña se sentía cómodo en la 
pista y su defensa zonal rompía 

la fluidez del ataque del Palma 
Air Europa y permitía a los loca-
les correr en ataque imponiendo 
un 10 – 0 inicial que obligaba a 
Ángel Cepeda a solicitar tiempo 
muerto a los dos minutos y medio 
de partido. Sergio Llorente y 
John DiBartolomeo salían resca-
te acabando con la sequía anota 
del equipo y acercaban a los ma-
llorquines 33 a 29 a falta de dos 
minutos y medio para el descan-
so. 

Dobos hacía valer sus 2,22 cen-
tímetros de altura en la pintura y 
volvía a alejar a los locales en el 
marcador pero una vez más apa-
recía John DiBartolomeo (18 
puntos en la primera mitad) para 
romper la defensa gallega y con 
un triple de Iván 
Matemalas en los 
últimos segundos 
llevaban a los dos 
equipos al descanso 
con un ajustado 38 
a 37. 

Gran inicio de se-
gunda mitad para 
un Palma Air Euro-
pa que imponía un 
0-8 de parcial que 
ya les colocaba de 
vuelta por delante 
por 7 puntos de di-
ferencia (38-45) a 
los cuatro minutos y 
medio de la segun-
da mitad. 

Leyma respondía 
y volvía a acercarse, 
pero el conjunto mallorquín no se 
se dejaba intimidar y con un gran 
periodo conseguía la máxima di-
ferencia del partido con doce 
puntos de ventaja tras triple de 
Shawn Glover a falta de un minu-
to para el final del tercer cuarto. 

Los locales no se rindieron y 
con un 5-0 de parcial cerraron el 

cuarto con un 52 a 59 favorable a 
los mallorquines. ,Inmejorables 
primeras posesiones del último 
periodo con dos triples consecu-
tivos del Palma Air Europa que de-
volvían al equipo a pasar la barre-
ra de los diez puntos y llevaron al 
entrenador del Leyma Coruña a 
parar el partido con un tiempo al 
minuto de cuarto. 

Pasaban los minutos y los ma-
llorquines con un buen acierto 
desde el perímetro mantenían 
una cómoda renta en el marca-
dor. Hasta que después de varios 
errores no forzados el conjunto 
gallego conseguía bajar a nueve 
puntos de diferencia (64 - 73) a 
falta de dos minutos para finali-
zar el partido. El Leyma Coruña 

no tiraba la toalla, pero la dife-
rencia era mucha y Shawn Glo-
ver no perdonaba para acabar de 
culminar una importante victoria 
por 68 a 77 que acerca de forma 
notable a los de Ángel Cepeda a 
los play off. El Palma disfrutará 
ahora de jornada de descanso al 
no tener que competir.

Di Bartolomeo 
catapulta al 

Palma 
 

� 

LEB ORO. Espectacular partido del base 
norteamericano que comanda a los de 

Cepeda en un triunfo clave en A Coruña

Ángel Cepeda: «Hemos 
hecho un gran partido»
Más que satisfecho estaba Ángel Cepeda ayer 
tras el triunfo del Palma. «Hemos hecho un 
gran partido y se ha logrado una gran victoria 
que nos acerca mucho a esa posibilidad de 
estar tan cercar de conseguir un objetivo tan 
ambicioso como era el de estar en playoff. 
Tenemos que disfrutarlo ahora y luego pensar 
ya en el próximo partido», explicó el técnico 
del equipo palmesano que apuntó que «el 
equipo ha estado muy mentalizado leyendo 
bien los puntos fuertes que se podían tener 
ante el rival y salvo en algunos momentos 
hemos llevado el partido a nuestro terreno».

La victoria supone un 
paso de gigante en la 
lucha por certificar la 
presencia en el playoff

ATLETISMO 

GRAN PAPEL DE 
LOS VETERANOS EN 
SAN SEBASTIÁN 
Los atletas veteranos de Baleares 
se desplazaron a San Sebastián 
con motivo del Campeonato de 
España de veteranos celebrados 
en Anoeta. Ángela López de Me-
norca fue la más destacada al lo-
grar dos oros y una plata y Joa-
quín Roselló con un oro y una 
plata y Manuel Blanco con otra 
plata también destacaron. La 
menorquina logró el campeona-
to de F-35 en 60 metros vallas en 
el que registró 9.50. El segundo 
oro lo logró en 400 metros lisos 
con 1.002. La plata la conquistó 
en 200 lisos con el tiempo de 
26.77. Por su parte Joaquín Rose-
lló brilló principalmente en los 
1500 metros en los que logró el 
oro con el tiempo de 4.20.57 . En 
800 metros fue segundo con 
4.20.57 y  Pedro Moreno fue sép-
timo con 2.07.77. 

Manuel Blanco certificó un 
gran tiempo de 58.54 logrando el 
subcampeonato en 400 metros 
lisos . En la misma final Ángel 
Sánchez quedó cuarto con 
1.01.41 .María Galiano obtuvo 
dos bronces,  uno en salto de al-
tura y otro en longitud. P. BOVER 

ATLETISMO/JUNIORS 

COTS, EL ÚNICO 
DESTACADO EN 
VALENCIA 
Los atletas juniors de las islas 
no tuvieron demasiada suerte 
en el velódromo Luis Puig de 
Valencia ya que la mejor actua-
ción estuvo a cargo de Quique 
Cots que fue cuarto con el peso 
de seis  kilos con un lanzamien-
to de 15.18. El ibicenco Oscar 
Santos quedó el décimo tercero 
en tres mil metros con 9.05.34. 
Alexia Hartman del Pitius se 
quedó en semifinales con el 
tiempo de 5.02.54 en 1500 me-
tros . Lourdes Roca tampoco se 
clasificó para la final de 400 
metros registrando 1.01.13 . 
Por último citar que Atilio Ro-
dríguez y Julia Augsburguer 
fueron descalificados en 200 y 
800 metros.  PONÇ BOVER 

LEB PLATA 

EL OPENTACH 
REACCIONA TARDE 
El Opentach Pla cayó ayer por 
60-66 ante el Viten Getafe en un 
partido en el que los mallorqui-
nes pagaron muy caro un tercer 
cuarto horrible en el que tan só-
lo anotaron seis puntos. En el úl-
timo parcial reaccionaron los lo-
cales pero al final ni siquiera los 
20 puntos de Joan Riera pudie-
ron obrar el milagro y la victoria 
se fue para Madrid. E.M.

Bertone intenta la penetración a canasta durante el partido de ayer en A Coruña. PALMA AIR EUROPA
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BALONCESTO

El Leyma cede en el tramo decisivo
El equipo coruñés planta cara al Palma pero cae tras el descanso en gran parte por sus 18 pérdidas  Di
Bartolomeo, con 25 puntos, lidera a los baleares

Redacción | A Coruña  09.03.2015 | 09:30

El Leyma Básquet Coruña perdió ayer la
oportunidad de acercarse a los puestos de play
off al caer en el Palacio de los Deportes frente al
Palma Air Europa, que logró imponerse en la
segunda parte gracias, en gran parte, a las
numerosas pérdidas de balón (18) que cometió
el conjunto coruñés. El 6877 final refleja la
superioridad de los baleares en el tramo decisivo
del partido. Fundamentales para el triunfo
visitante fueron los 25 puntos del base John di
Bartolomeo. El máximo anotador del Leyma fue
el ferrolano Lolo Castro, que aportó 17 puntos,
insuficientes para evitar la derrota. El equipo
coruñés echó de menos los puntos de Rowley,
que solo contribuyó con dos en los 24 minutos
que estuvo en la cancha.

El conjunto de Tito Díaz mantuvo el tipo hasta el descanso, al que llegó con ventaja mínima de un
punto (3837). El choque se rompió en el tercer cuarto, con un parcial 1422 para los insulares. El
Leyma intentó meterse de nuevo en el partido, pero le resultó imposible remontar la desventaja. Con
esta derrota el equipo coruñés ocupa la undécima posición, con cinco victorias sobre el colista,
Clínicas Rincón, y a dos triunfos del Melilla, noveno en la tabla. El Leyma visitará la cancha del Prat
Joventut el próximo domingo a las 18.00 horas. Allí intentará lograr un nuevo triunfo con el que
reengancharse a la pelea por los puestos de play off.

 
Fútbol   Baloncesto
1ª div.  2ª div. 2ªB 3ª div. Champ. Eur L. C.Rey

Jor. 26ª 06.03.2015  09.03.2015

06/03 Levante 2  1 Eibar F

07/03 Deportivo 3  4 Sevilla FC F

07/03 Ath.Bilbao 1  0 Real Madrid F

07/03 Elche 1  0 Almería F

07/03 Granada 1  0 Málaga F

08/03 Barcelona 6  1 Rayo F

08/03 Real Sociedad 1  0 Espanyol F

08/03 Villarreal 4  1 Celta de Vigo F

08/03 At. Madrid 1  1 Valencia F

09/03 Córdoba 1  2 Getafe F

Clasificación | Quiniela | Equipos
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El Palma Air Europa se acerca a los
'playoff' tras ganar a domicilio al Leyma

Madrid, 8 ene (EFE).- El Palma Air Europa dio hoy un
paso adelante para su clasificación a los 'playoff' por el
título al ganar en su visita al Leyma Basquet Coruña
(68-77) con 25 puntos, cuatro rebotes y 32 de
valoración del estadounidense John Di Bartolomeo.

El equipo balear se coloca séptimo en la clasificación de la Adecco Oro a dos puntos del líder,
Ford Burgos, mientras que el Leyma se queda undécimo, con 31 puntos.

En el otro partido de la jornada 24 disputado hoy, el Peñas Huesca salvó un duro compromiso
ante un rival directo en la parte baja de la tabla, el Prat Joventut, al que superó por 80-76.

El Ford Burgos se convirtió el viernes en el nuevo líder de la competición tras arrollar al Unión
Financiera Bto. Oviedo, mientras que con los mismos puntos -38- se sitúa el Ribeira Sacra
Breogán Lugo, que sufrió ayer para ganar al colista Clínicas Rincón.

Además, en esta jornada 24 el Actel Força Lleida ganó al Cocinas.com, el Melilla Baloncesto
se impuso en su visita al Quesos Cerrato Palencia y el MYWIGO Valladolid superó sin
problemas a otro equipo de la parte alta, el Planasa Navarra.

- Resultados de la 24ª jornada.

.Viernes, 6 de marzo:

Actel Força Lleida 74-56 Cocinas.com

Ford Burgos 109-64 Unión Financiera Bto. Oviedo

Quesos Cerrato 59-62 Melilla Baloncesto

.Sábado, 7 de marzo:

Clínicas Rincón 73-80 Ribeira Sacra Breogan Lugo

MYWIGO Valladolid 71-58 Planasa Navarra

.Domingo, 8 de marzo:

Leyma Basquet Coruña 68-77 Palma Air Europa

Peñas Huesca 80-76 Prat Joventut

-Clasificación:

PJ PG PP PF PC PTS

.1.Ford Burgos 22 16 6 1780 1469 38

.2.R. Sacra Breogán Lugo 22 16 6 1644 1579 38
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PABLO ROMERO / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Que John Di Bartolomeo es uno de los jugadores con mayor
proyección en la Liga Adecco Oro no es ya ningún secreto para un
baloncesto nacional que disfruta cada semana con sus actuaciones.
El principal referente en la dirección del Palma Air Europa ratifica,
semana tras semana, que su futuro próximo apunta a una Liga
Endesa en la que el CAI Zaragoza cuenta con sus derechos  y que
supondrá un nuevo reto para él en un camino en el que ha ido
quemando etapas en las Ligas Adecco.

El comandante de la nave balear volvió a guiar el plácido vuelo de
su equipo durante su campaña de debut en la competición con un
nuevo triunfo -y ya van 13- en una Liga Regular en la que se
encuentran a un solo paso de poder certificar su presencia virtual en
los playoff por el ascenso. Un objetivo que a día de hoy supone una
dulce realidad para un equipo que se marcó la permanencia como
objetivo prioritario y que ha rendido muy por encima de lo
esperado a las órdenes de Ángel Cepeda.

Un rendimiento que tiene en la figura de Di Bartolomeo a uno de
sus principales culpables tal y como explican los 25 puntos (3/3
triples), 4 rebotes, 3 balones recuperados y 6 faltas recibidas con
los que alcanzó su segundo MVP de la temporada. Un total de 31
tantos de valoración con los que tocar de nuevo a la puerta de una
ACB que supondrá el siguiente reto de su notable crecimiento
deportivo.

Apartado anecdótico:

Segundo MVP de la temporada para un John Di Bartolomeo que
reeditó su gran actuación de la segunda jornada superando en un
punto la valoración lograda entonces. Con 31 tantos, el base
aseguró el que es ya el cuarto galardón individual del Palma Air
Europa en la presente campaña donde comparte protagonismo con
el interior Mario Cabanas con dos para cada uno.

Con Di Bartolomeo son ya seis los MVPs recaídos en unos bases que
mantienen su particular lucha de valoración con los center de una
Adecco Oro en la que los foráneos han podido impedir, por primera
vez durante la presente campaña, que los nacionales sumen dos
galardones consecutivos.

Palabra de MVP: “Este triunfo es un paso importante”

Recién llegado a Palma de Mallorca tras cosechar un nuevo triunfo
a domicilio, el base John Di Bartolomeo toma poco a poco

Di Bartolomeo repite como MVP (Foto: P.Romero/FEB)

▼ Noticias Relacionadas

LIGA ADECCO ORO

J.24: John Di Bartolomeo, un MVP para el
comandante de las Baleares
09/03/2015 Con 31 tantos de valoración, el base John Di Bartolomeo ha realizado un nuevo llamamiento a la dirección
deportiva del CAI Zaragoza guiando a su Palma Air Europa en su plácida travesía hacia un playoff que asegurarán con un
nuevo triunfo. El playmaker italo-americano -con contrato con el conjunto maño- apunta con fuerza a una Liga Endesa que
le espera ya con los brazos abiertos.

|

FICHA: Base - John Di Bartolomeo (Palma Air Europa)

FICHA: Escolta - Alfonso Sánchez (Clínicas Rincón)

FICHA: Alero - Miquel Feliu (Ford Burgos)

FICHA: Ala pívot - Michel Diouf (Ford Burgos)

FICHA: Pívot - Fran Guerra (Actel Força Lleida)

+
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J.21: Ibekwe vuelve por sus fueros con el MVP

Lobete acogerá el partido entre Cocinas.com y MyWigo Valladolid

Mario López: “Hay que seguir compitiendo los 5 partidos que
restan”

Melilla Baloncesto retoma los entrenamientos

Cuatro españoles nominados al FIBA Hall of Fame
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conciencia del que ha sido su segundo MVP de la temporada en la
Liga Adecco Oro.

Todo un reconocimiento a tener en cuenta pero que, sin embargo,
no impide que su protagonista siga aun dándole vueltas al
encuentro varias horas después de su conclusión a la búsqueda de
aquellos aspectos con los que poder hacer de su equipo un
conjunto aún más competitivo: “Ha sido un encuentro muy bueno
para nosotros por el resultado cosechado. En una Liga tan
competitiva como la Adecco Oro no resulta sencillo ganar a
domicilio y mucho menos ante un equipo como Leyma Coruña que
llegó a ponernos las cosas muy difíciles en su intento por poder
hacerse con el triunfo. Nos obligaron a luchar durante todo el
partido para terminar llevándonos la victoria en un encuentro en
el que hay que reconocer que no hicimos nuestro mejor juego de
la temporada. Ahora tenemos por delante un fin de semana de
descanso así como los últimos cinco encuentros de liga regular por
lo que tendremos que aprovechar el tiempo para seguir
mejorando como equipo”.

Una filosofía grabada a fuego en el vestuario durante toda la
temporada y que será clave a la hora de dar el paso definitivo hacia
un playoff que acarician ya con la punta de los dedos: “No hay
duda de que con este triunfo ante un rival directo hemos dado un
importante paso al frente hacia el playoff por el ascenso pero no
podemos conformarnos con esto porque aún queda mucho trabajo
por delante. Por ahora tenemos que pensar en sacar adelante el
próximo partido y en ir pensando semana a semana para poder
alcanzar el playoff en nuestro mejor momento de la temporada
para tratar de llegar lo más lejos posible”.

Algo para lo que será fundamental el rendimiento de un John Di
Bartolomeo imparable durante su mejor momento de la temporada:
“Mi feeling con el equipo es muy bueno, tenemos un grupo muy
dinámico debido a la profundidad de banquillo que tenemos y a la
ambición de nuestros jugadores para poder hacer daño a las
defensas rivales, algo con lo que me siento muy identificado”.

Los baleares afrontarán por tanto el próximo fin de semana
asumiendo su jornada de descanso antes de retomar la competición
para asumir los últimos encuentros de una Liga Regular para la
historia, un camino para el que quieren estar preparados: “Resulta
rato el poder tiempo libre durante la temporada así que el
descanso será una prioridad ya que el año es lago y la exigencia
alta. Ahora afrontaremos el tramo más importante del curso así
que lo idóneo será parar unos días para recuperar tanto el cuerpo
como la mente antes de retomar el trabajo de gimnasio y los
entrenamientos para medirnos al Clínicas Rincón”.

 

El quinteto de la jornada en la Adecco Oro:

Y como no podía ser de otro modo, la estelar actuación del jugador
italo-americano hace de John Di Bartolomeo (Palma Air Europa) el
mejor base de una jornada en la que ejerce como líder del
perímetro ideal de la jornada. El playmaker regresa flanqueado por
dos habituales como el escolta Alfonso Sánchez (IF Clínicas Rincón)
y el alero Miquel Feliu (Ford Burgos), ambos fundamentales para
sus equipos en un fin de semana en el que tan sólo los malagueños
cayeron en las redes de la derrota.

El exterior burgaleses estará acompañado desde la pintura por uno
de sus compañeros de vestuario, un Michel Diouf (Ford Burgos) que
sabe muy bien lo que es hacerse con algún que otro MVP en
temporadas anteriores y que, sin embargo, irrumpe por primera vez
esta campaña en el mejor quinteto. Una presencia con la que
comparte protagonismo con otro jugador en alza como el estudiantil
Fran Guerra (Actel F. Lleida) como mejor cinco del fin de semana.



Base: John Di Bartolomeo (Palma AE) 31 val: 25 puntos (3/3 triples),
4 rebotes, 3 balones recuperados y 6 faltas recibidas.
Escolta: Alfonso Sánchez (Clínicas Rincón) 26 val: 25 puntos, 7
rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación y 10 faltas recibidas.
Alero: Miquel Feliu (Ford Burgos) 19 val: 16 puntos (5/5 T2), 2
rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones y 1 falta recibida.
Ala-Pívot: Michel Diouf (Ford Burgos) 25 val: 18 puntos, 7 rebotes,
1 asistencia, 1 recuperación y 2 faltas recibidas.
Pívot: Fran Guerra (Actel F. Lleida) 25 val: 17 puntos, 8 rebotes, 2
asistencias, 1 tapón y 4 faltas recibidas.

Estadísticas de la temporada - John Di Bartolomeo:

Partidos jugados: 22
Minutos: 27,22 p.p.
Puntos: 11,4 p.p.
Rebotes: 3,9 p.p.
Asistencias: 2,4 p.p.
Recuperaciones: 1,8 p.p.
Tapones: 0 p.p.
Faltas recibidas: 3,3 p.p.
Valoración: 14,2 p.p.

Trayectoria deportiva - John Di Bartolomeo:

2009/13: Universidad de Rochester (NCAA 3)
2013/14: Palma Air Europa (Adecco Plata)
2014/15: Palma Air Europa (Adecco Oro)

|
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Ridge McKeither (Opentach Pla)
y Dane Jonson (Grupo Eulen) son
los dos protagonistas con mayús-
culas que deja la vigésimo tercera
jornada, sumando ambos  de
valoración. En el caso de McKei-
ther, su actuación frente al Viten
Getafe fue sencillamente brutal,
consiguiendo su primer triple do-
ble de la temporada:  puntos, 
rebotes y  faltas recibidas. De
esta forma, el estadounidense
–que se está reivindicando esta
temporada como un jugador para
cotas superiores a la LEB Plata–
está elaborando esta campaña una
tarjeta de presentación para nota:
’ puntos anotados por partido,

reboteando ’ rechaces por envi-
te, recibiendo ’ faltas personales
por partido, con una valoración
media de ’ en los  partidos
que hasta el momento ha jugado. 

Riera, también en el cinco ideal
A pesar de sus prestaciones, ni
McKeither ni Riera pudieron evi-
tar que su equipo, Opentach Pla,
perdiese su decimosexto partido
en la presente temporada. Pero, a
nivel individual, su temporada
está siendo acorde a lo esperado.
Y más en el caso del veterano base
ex ACB del Pla. Frente al conjun-
to madrileño, Joan Riera anotó un
total de  puntos, con / en tri-
ples, recibiendo un total de  fal-
tas. Con dichos números, está in-
tegrado de nuevo en el cinco ide-

al de la jornada en la Adecco LEB
Plata:
Base: Joan Riera (Opentach Pla)
 val:  puntos,  rebote y  fal-
tas recibidas.
Escolta: Nedim Djedovic (Barce-
lona)  val:  puntos,  rebotes,
 asistencia,  robos,  tapón, 
mates y  falta recibida.
Alero: Garfield Blair (Marín) 
val:  puntos,  rebotes,  asis-
tencias,  robo,  tapón y  faltas
recibidas.
Pívot: Ridge McKeither (Open-
tach Pla)  val:  puntos,  re-
botes,  asistencia,  robos,  ta-
pón,  mate y  faltas recibidas.
Pívot: Dane Johnson (Grupo Eu-
len)  val:  puntos,  rebotes,
 asistencias,  robos,  tapones, 
mate y  faltas recibidas.

TONY TENERIFE MARRATXÍ

LEB Plata

McKeither aumenta su leyenda en Plata

McKeither defiende a un rival durante un encuentro. T. TENERIFE

Di Bartolomeo, durante un partido en Son Moix. GUILLEM BOSCH

John Di Bartolomeo firmó una
soberbia actuación para guiar al
Palma Air Europa en la victoria
del domingo frente al Leyma Co-
ruña y, dar así, un paso de gigan-
te en su objetivo de alcanzar unos
play-off que ya tocan con los de-
dos de las manos. El recital ofen-
sivo del base norteamericano del
Palma le ha servido para ser ga-
lardonado, por segunda vez en lo
que va de temporada, como MVP
de la jornada.

Di Bartolomeo se echó el equi-
po a la espalda cuando el partido
pintaba peor para los de Cepeda
y con once puntos consecutivos li-
deró la reacción mallorquina que

volvió a meter a los suyos en el
partido justo antes del descanso.
En la segunda mitad, el de Nue-
va York, con la ayuda de sus com-
pañeros, apuntilló al Coruña y
sentenció un triunfo importantí-
simo para los intereses del Palma
Air Europa. Al final del partido, 
puntos, seis faltas recibidas, cua-
tro rebotes y tres balones recu-
perados para un total de  de va-
loración, fueron los números del
'playmaker' del Palma.

Con este rendimiento, el do-
mingo se pudo ver, de nuevo, al
mejor John Di Bartolomeo, que
en las últimas jornadas había re-
alizado un trabajo menos llama-
tivo. Desde el partido del  de
enero ante el Palencia –en el que
realizó un doble-doble anotando
once puntos y capturando diez
rebotes– el base norteamericano
no había asumido un papel tan
determinante. Desde entonces
han pasado cuatro partidos en
los que Di Bartolomeo ha pro-
mediado poco más de ocho pun-

tos por partidos pero que, según
Ángel Cepeda, hizo, junto a Ser-
gio Lorente, un gran trabajo en la
dirección de juego. En los días
previos al encuentro entre Leyma
Coruña y Palma Air Europa, el
técnico del conjunto mallorquín
mostró su tranquilidad en cuan-
to a la actuación de Di Bartolo-
meo. Cepedo resaltó que los nú-
meros del base en los últimos en-
cuentros eran engañosos y que
“su partido ante Huesca fue ex-
celente”, manifestó.

En cualquier caso, Di Bartolo-
meo despejó cualquier duda que
pudiera existir sobre su rendi-
miento y su calidad el domingo
en una maravillosa actuación del
estadounidense que se erigió
como el gran líder del equipo
cuando éste afrontaba su partido
más decisivo del curso. Ahora, el
Palma Air Europa afronta un final
de temporada con la tranquili-
dad de verse en una situación óp-
tima y con su billete por los play-
off en el bolsillo.

LEB Oro

RAFAEL GELABERT PALMA

La exhibición de Di Bartolomeo
le concede su segundo MVP

El base norteamericano 
del Palma Air Europa vuelve 
a brillar ante el Leyma con 25
puntos y 31 de valoración

�

El mallorquín Álex Abrines, ale-
ro del Barcelona, estará unas dos
semanas de baja a causa de la le-
sión en la rodilla derecha que su-
frió el domingo durante el parti-
do de la vigésima tercera jornada
de la Liga Endesa contra el Her-
balife Gran Canaria, según infor-
mó ayer el club azulgrana. Todo
un alivio para el conjunto catalán,
que temía que pudiera perder
para lo que queda de temporada
al joven internacional.

El jugador se sometió ayer a di-
versas pruebas médicas que re-
velaron que sufre una “condro-
patía traumática en la rodilla de-
recha”. Según los servicios médi-
cos del club, “el tiempo aproxi-
mado de baja será de dos sema-
nas”, ya que “su evolución marca-
rá su disponibilidad”. Álex Abrines
tuvo que abandonar el encuentro
tras una caída sufrida en una ju-
gada defensiva durante el tercer
cuarto. El alero, formado en la

cantera del La Salle de Palma, sa-
lió cojeando de la cancha aque-
jado de unas molestias en la rodilla
que hicieron temer lo peor a los
presentes. De hecho, el propio
técnico del Barcelona, Xavi Pas-
cual, no ocultó su preocupación.
“No sabemos todavía lo que tiene,
pero no pinta nada bien”, dijo.
Ahora ya puede respirar más tran-
quilo, aunque el palmesano será
baja en algunos partidos impor-
tantes de la máxima competición
continental . 

Durante este tiempo Abrines se
perderá como mínimo el decisivo
encuentro de Euroliga ante el
Maccabi, el partido de la próxima
jornada ante el Fuenlabrada y la
visita a Belgrado al Estrella Roja.
Es un contratiempo, cierto, pero su
ausencia no será tan larga como
los augurios que circulaban tras el
choque y que hicieron saltar todas
las alarmas. Abrines está cuajan-
do una buena temporada y su
papel en el conjunto catalán ha
ido adquiriendo un mayor prota-
gonismo en los últimos meses.

ACB

EFE BARCELONA

Abrines, solo dos semanas de baja
La lesión en la rodilla derecha del alero mallorquín del Barcelona se queda en un gran susto tras las pruebas médicas�

Álex Abrines se retiró con mucho dolor el domingo en Gran Canaria. EFE

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Éxito de la segunda 
‘Cursa de la Natura’ 

              
� 

 Santa Ponça acoge una nueva prueba del 
Circuito en el que los niños son protagonistas

DON EDUARDO MOMPLET MARTINEZ
EMPRESARIO DEL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN

Falleció en Valencia el día 9 de marzo de 2015 a los setenta y cinco años de edad

D .E .P.

Su esposa Carmen, sus hijos Eduardo, Carmen y Carlos, sus nietos y demás familia,

participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.

La Misa será oficiada mañana, dfa 11 de mazo de 2015, a las 11:30 horas en la capilla del Tanatorio

Municipal de Valencia y a continuación se le dará cristina sepultura en el Cementerio General de Valencia.

 PALMA 
El Palma Futsal no estará solo en la 
Copa de España que se celebrará 
del jueves al domingo en Ciudad 
Real. Cerca de 200 aficionados 
acompañarán al equipo desde las 
gradas del Quijote Arena en la se-
gunda participación de los mallor-
quines en la fase final de la Copa de 
España que se han ganado a pulso 
gracias a la gran primera vuelta que 
realizaron y en la que acabaron co-
mo el cuarto mejor equipo por de-
trás de los tres grandes.  

La cita ha despertado una gran 
expectación y hace meses que se 
agotaron las plazas para el viaje or-
ganizado por el propio club con la 

colaboración de Air Europa, patro-
cinador de la entidad. Unos 125 
aficionados viajarán el viernes des-
de Mallorca vía Madrid y se queda-
rán en Ciudad Real hasta el domin-
go. Además, hay 75 personas de di-
ferentes puntos de la península 
que también se desplazarán a la 
Copa de España y que se unirán a 
la expedición balear para animar al 
equipo en el partido de cuartos de 
final que les enfrentará el viernes 
al Magna Navarra. 

El Palma Futsal aparca momen-
táneamente la liga tras la derrota 
ante ElPozo Murcia para centrar-
se en el sueño de la Copa de Espa-
ña. El único precedente para el 

conjunto balear data de la edición 
celebrada en Segovia en 2011 y 
que acabó con el equipo elimina-
do en los cuartos de final ante el 
F.C. Barcelona. El equipo viajará a 
Ciudad Real el jueves por la ma-
ñana para concentrarse desde el 
día antes del partido y el mismo 
viernes entrenarán de 9:30 a 10:30 
en el escenario del partido para 
ultimar los detalles. 

La Copa de España es uno de 
los torneos más atractivos por su 
formato y por todos los eventos 
que se celebran y las emociones 
que aglutinas de los miles de afi-
cionados que viven la mayor fies-
ta del fútbol sala. 

El Palma, con 200 más 
en Ciudad Real 

 
� 

FÚTBOL SALA. Masivo desplazamiento de aficionados del equipo 
mallorquín en el torneo que se disputará el próximo fin de semana

Los jugadores del Palma celebran un gol en esta temporada. PALMA FUTSAL

PONÇ BOVER  PALMA 
La zona verde municipal de Santa 
Ponça en Calvià acogió el pasado do-
mingo la segunda de las seis carre-
ras que forman el II Circuito de Cur-
ses a la Natura organizado por la Di-
recció Insular de Deportes del 
Consell de Mallorca.  En esta segun-
da carrera del circuito participaron 
300 niños y niñas de entre 0 y 17 
años , siendo de nuevo las categorías 
con mayor participación las com-
prendidas entre 4 y 11 años. 

Este programa de Circuit de Cur-
ses a la Natura está creciendo año 
tras año ya que nació con el objetivo 
de promocionar las carreras de mon-
taña, la actividad física y el deporte 
entre los más pequeños y darles a 
conocer una disciplina que conjuga 
deporte con naturaleza y que  permi-
te disfrutar de forma lúdica y fami-
liar del entorno natural de los dife-
rentes municipios donde se van a de-
sarrollar las carreras.  El calendario 
de las pruebas restantes son el 21 de 
este mes en Sóller, la Ultra Kids del 
próximo 29, la del 2 de mayo en For-
nalutx y la del 20 de junio en Deià.  

eCONTROL EN MANACOR. El pa-
sado sábado las pistas de Sa Torre 
des Enegistes tuvo lugar un control 
federativo en el que lo mejor vino 
de la mano de  María Quetglas, que 
corrió los 60 metros lisos con 7.91 
y los 200 metros con 25.80 respec-
tivamente. Otro tiempo a conside-
rar fue el de Lorena Lambuley en 
los 300 metros con el tiempo de 
42.29. Nina Kamp despuntó en al-
tura con un salto de 1.53 y en 500 
metros las infantiles, Esperanza 
Cladera registró 1.38.86 y Alba Ló-
pez 1.39.04 respectivamente . 

En masculinos hubo poco nivel 
si se considera que el mejor fue 
David Abrines que saltó 1.83. Tam-
bién hay que considerar los diez 
metros lanzados por Yago Domín-
guez  con el peso de 7260. En in-
fantiles los del ADA de Calviá 
Adrián Campos en 1000 metros 
con el tiempo de 3.10.70 y Marc 
Moreno en los 500 metros 1.31.21 
fueron los mejores. En 3000 lisos 
Jaume Bauzá del Campos hizo un 
crono de 9.31.85 y Abdessamad 
Rja del Pollensa 9.38.03.

Una imagen de la prueba celebrada en Santa Ponça.. PONÇ BOVER

BALONCESTO 

DI BARTOLOMEO, 
MEJOR JUGADOR 
DE LA JORNADA 
Estaba más que cantado y ayer se 
confirmó. John Di Bartolomeo se 
hizo ayer con su segundo MVP 
de la temporada tras su especta-
cular actuación ante el Leyma 
Coruña. El base norteamericano 
anotó 25 puntos y completó un 
papel estelar en el juego de su 
equipo que acabó ganando a los 
gallegos por 68-77. El Palma Air 
Europa tendrá jornada de des-
canso y se centrará luego en su 
próximo duelo. / E.M.

VELA 

ÓSCAR ESTELLERS, 
NUEVO PRESIDENTE 
DEL C.N. ARENAL 
Óscar Estellers se convirtió  este fin 
de semana en el nuevo presidente 
del Club Nàutic S’Arenal tras impo-
nerse en las elecciones de la entidad 
a José Carlos Frau. El ganador de 
los comicios, de 47 años y socio del 
CN Arenal desde los 20 años, obtu-
vo 387 votos, por 259 de su rival. La 
jornada electoral se desarrolló con 
absoluta normalidad y con una gran 
participación entre las nueve de la 
mañana y las 21.00 horas del sába-
do en la sede social del club. / E.M.
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El base italoamericano del Palma Air Europa,
cedido por el CAI Zaragoza, logró esta jornada su
segundo MVP de la temporada en la LEB Oro.
Firmó 25 puntos, 4 rebotes, 3 recuperaciones, 6
faltas recibidas y sumó 31 puntos de valoración. Di
Bartolomeo es una pieza fundamental en Palma y
promedia 27,22 mintuos, 11,4 puntos, 2,4
asistencias y 14,2 de valoración.
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