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Alcoba: “Por la cabeza no pasa otra cosa
que no sea la victoria”

La derrota de la última jornada en Orense fue sin duda un
duro trago para el equipo a pesar de ello, el técnico
melillense asegura que la plantilla tiene muchas ganas de
volver a jugar como local.

El entrenador del Club Melilla Baloncesto, Alejandro
Alcoba, ha comparecido en la previa del partido que el
equipo disputa su equipo hoy a partir de las 21.00 horas
ante el Palma Air Europa. El técnico del Decano destacó
el buen momento en el que llega el conjunto balear y de la
importancia que tendrá frenar su juego exterior si quieren
continuar con la buena racha de resultados en el Javier
Imbroda.
La derrota de la última jornada en Orense, fue sin duda un

duro trago para el equipo, a pesar de ello, el técnico melillense aseguraba que la plantilla tiene muchas
ganas de volver a jugar en el Javier Imbroda ante su público y conseguir una victoria que le permita pasar
página definitivamente. “Anímicamente el equipo está un poco tocado pero con muchas ganas de resarcirse
del resultado de Ourense y con las fuerzas y las ganas que nos da jugar en casa y seguir con nuestra buena
racha en el Javier Imbroda Ortiz”.
“Al final es un partido y prefiero perder un partido por veinte que cinco por cuatro puntos. Hemos pasado
página y ahora intentamos crecer en cada entrenamiento en nuestra confianza y como equipo”, añadía el
máximo responsable del banquillo melillense sobre como ha sido la semana de trabajo tras caer el pasado
sábado.
A pesar de las ganas del equipo y de la importancia que tendría seguir invicto en el Javier Imbroda, Alcoba
recordaba que Palma Air Europa llega a Melilla en un gran estado de forma y a buen seguro pondrá las
cosas muy difíciles en el partido. “Esta claro que nosotros tenemos que intentar sacar todas las victorias en
casa pero Palma viene en un buen momento de forma. De los últimos seis partidos ha ganado cinco, así que
llegan con una gran confianza y haciendo un buen baloncesto. Todo esto hace que el partido sea realmente
difícil. Por nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea una victoria y se seguir creciendo en la
clasificación”.
Y para ello, Alcoba insistía en que tienen que corregir varios aspectos del juego, aunque confesaba que
durante la semana se ha insistido más en el trabajo de rebote y las perdidas de balón. “Tenemos que
corregir muchas cosas y en especial pequeños detalles como el rebote ofensivo y las perdidas de balón, en
lo que hemos estado haciendo mayor hincapié durante toda la semana. El partido nos los tienen que ganar
ellos y no ser nosotros los que regalemos la victoria”.

El Palma Air Europa tiene mucho peligro en su juego exterior

Sobre el rival que tendrá el representante melillense en la Liga LEB Oro, el entrenador del Decano explicó
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que espera un Palma Air Europa muy similar al de la primera vuelta, con mucho peligro en el exterior y con
un claro referente interior como es Glover. Aun así, insistió en que lo que más le preocupa es como salta a la
cancha su equipo y de lo que sean capaces de realizar a lo largo de todo el enfrentamiento ante un rival muy
complicado como son los mallorquines. “Espero un Palma Air Europa muy similar al de la primera vuelta. Un
equipo muy agresivo y con muchos puntos en el exterior con Llorente, Di Bartolomeo y Bertone, jugadores
muy dinámicos, y en la pintura con Glover. A partir de aquí lo que me preocupa es como estemos nosotros
en el plano defensivo y en ataque si somos capaces de jugar para gestionar el juego y no perder tantos
balones como el otro día, porque así no podemos competir con nadie”
“Debemos ser capaces de frenar su juego en transición y el uno contra uno de algunos de sus jugadores.
También hay que estar muy concentrados para poder defender su juego de bloqueo directo. Si conseguimos
que Llorente o Di Bartolomeo no estén cómodos tenemos mucho avanzado para lograr la victoria”, apostilló
el técnico del conjunto de la ciudad autónoma.

El Melilla BC saldrá herido tras la derrota en Orense

Por último, el primer entrenador de la escuadra de nuestra ciudad señaló que hoy espera un equipo herido y
que salga a por la victoria de principio a fin del encuentro. “Espero que la plantilla llegue herida en el orgullo y
con ganas de demostrar que lo del otro día fue un tropiezo. A partir de ahí física y tácticamente el equipo ha
trabajado bien y vamos a ver si somos capaces de acabar fuertes el este encuentro, algo que no
conseguimos desde hace mucho”. Los melilllenses no se pueden permitir el lujo de dejar escapar ninguna
oportunidad en la segunda vuelta de lograr el triunfo en los choques como locales.
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El Club Melilla Baloncesto recibe a un Palma Air
Europa en forma
El Club Melilla Baloncesto recibe este viernes al Palma Air Europa en el Javier
Imbroda (21.00 h, FEBtv), un partido de gran importancia para el conjunto
melillense que buscará recuperar sensaciones tras caer en la última jornada
de manera abultada y que apelará a la magia de su feudo para revertir la
situación y volver a la senda de la victoria

Los azulinos cayeron en Orense de manera clara por 8056 y donde los de
Alejandro Alcoba fueron victimas de sus propios errores con veinticuatro perdidas
cometidas y dando facilidades en el rebote. Para cambiar esa imagen el equipo lleva
preparando el encuentro desde el pasado lunes. No sólo al nivel táctico, sino
también psicológico, ya que otro de los problemas que está teniendo el equipo en
estos últimos encuentro es no saber trasladar ese trabajo semanal al partido.

Y es que el partido de este viernes se antoja muy importante para los melillenses,
no sólo para volver a una dinámica ganadora sino porque los partidos en la ciudad
autónoma se antojan claves para poder disputar los Playoffs a final de temporada,
más si cabe, ante un más que presumible rival directo en la lucha por conseguir
una de esas plazas que da opción a jugar la postemporada, al que se venció en la
primera vuelta por 8488 en una gran exhibición desde la línea de triple por parte
del Decano.

Precisamente el lanzamiento de
tres puntos es una de la armas
del rival del viernes, el Palma Air
Europa. El conjunto insular es
actualmente el mejor equipo
desde la larga distancias con un
38.6% de acierto, lo que lleva
también a ser el conjunto que
puntos anota por noche en esta
Adecco Oro (77.4 puntos). De ahí
que la defensa de sus exteriores,
con especial atención a los bases
John Di Bartolomeo y Sergio Llorente o al escolta argentino Pablo Bertone, se antoje
clave. Todo ello sin olvidar polivalente alapívot Shawn Glover, que está causando un
gran impacto en su primera aventura profesional en Europa y con 15.5 es el
máximo anotador de la competición hasta la fecha.

Estos excelentes número han hecho que el equipo que entrena Ángel Cepeda llegue
al encuentro de mañana viernes en Melilla como cuarto clasificado con diez victoria
y siendo el equipo con mejor racha ganador del campeonato con cuatro triunfos
consecutivos, convirtiéndolo por méritos propios en una de la grandes sorpresa de
esta edición.

En cuanto a la estadística y la historia, el de mañana viernes será el primer
encuentro que el club balear dispute en el pabellón Javier Imbroda, una pista que
habitualmente se le ha dado bien a los equipos debutantes.

Este encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la fase regular de la
Adecco Oro y que enfrenta al Club Melilla Baloncesto y al Palma Air Europa, tendrá
este viernes 16 de enero a partir de las 21:00 horas en el pabellón Javier Imbroda
Ortiz. El encuentro, que podrá seguirse en directo a través de la plataforma FEBtv,
será dirigido por la pareja de colegiados andaluces formada por Morales Ruiz y
López Herrada.
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El Melilla BC se mide a un Palma Air
enrachado

Los melillenses se encuentran en la octava posición clasificatoria mientras que su rival está colocado en una
sorprendente cuarta posición.

El Club Melilla Baloncesto recibe este viernes al Palma Air Europa en el Javier Imbroda, a partir de las 21.00
horas, siendo transmitido a través de FEBtv, en un partido de gran importancia para el conjunto melillense
que buscará recuperar sensaciones tras caer en la última jornada de manera abultada y que apelará a la
magia de su feudo para revertir la situación y volver a la senda de la victoria tras el mal sabor de boca que le
quedó el resultado que se dio en tierras orensanas.
Los azulinos cayeron en Orense de manera clara por 8056 y donde los de Alejandro Alcoba fueron victimas
de sus propios errores con veinticuatro perdidas cometidas y dando facilidades en el rebote. Para cambiar
esa imagen el equipo lleva preparando el encuentro desde el pasado lunes. No sólo al nivel táctico, sino
también psicológico, ya que otro de los problemas que está teniendo el equipo en estos últimos encuentro es
no saber trasladar ese trabajo semanal al partido, ya que los entrenamientos diarios son excelentes pero no
son capaces de poner en liza todo lo aprendido en cada uno de los últimos enfrentamientos que se han
disputado.
Y es que el partido de este viernes se antoja muy importante para los melillenses, no sólo para volver a una
dinámica ganadora sino porque los partidos en la ciudad autónoma se antojan claves para poder disputar los
Playoffs a final de temporada, más si cabe, ante un más que presumible rival directo en la lucha por
conseguir una de esas plazas que da opción a jugar la postemporada, al que se venció en la primera vuelta
por 8488 en una gran exhibición desde la línea de triple por parte del Decano. Los melillenses saben a la
perfección que si no son capaces de desplegar un buen baloncesto, pocas serán las opciones de triunfo ya
que los baleares llegan a nuestra ciudad en uno de sus mejores momentos deportivos y desean seguir con
su buena racha para escalar posiciones dentro de la clasificación general.
Precisamente el lanzamiento de tres puntos es una de la armas del rival del viernes, el Palma Air Europa. El
conjunto insular es actualmente el mejor equipo desde la larga distancias con un 38.6% de acierto, lo que
lleva también a ser el conjunto que puntos anota por noche en esta Adecco Oro (77.4 puntos). De ahí que la
defensa de sus exteriores, con especial atención a los bases John Di Bartolomeo y Sergio Llorente o al
escolta argentino Pablo Bertone, se antoje clave. Todo ello sin olvidar polivalente alapívot Shawn Glover, que
está causando un gran impacto en su primera aventura profesional en Europa y con 15.5 es el máximo
anotador de la competición hasta la fecha.
Estos excelentes números han hecho que el equipo que entrena Ángel Cepeda llegue al encuentro de hoy
viernes en Melilla como cuarto clasificado con diez victoria y siendo el equipo con mejor racha ganador del
campeonato con cuatro triunfos consecutivos, convirtiéndolo por méritos propios en una de la grandes
sorpresa de esta edición de la Liga LEB Oro.
En cuanto a la estadística y la historia, el de esta jornada será el primer encuentro que el club balear dispute
en el pabellón Javier Imbroda, una pista que habitualmente se le ha dado bien a los equipos debutantes, ya
que consiguieron victorias.
Este encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la fase regular de la Adecco Oro y que enfrenta
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Enviar

al Club Melilla Baloncesto y al Palma Air Europa, se disputará en la jornada de hoy a partir de las 21:00
horas en el pabellón Javier Imbroda Ortiz. El encuentro, que podrá seguirse en directo a través de la
plataforma FEBtv, será dirigido por la pareja de colegiados andaluces formada por Morales Ruiz y López
Herrada, unos árbitros muy importantes dentro de esta categoría.

La plantilla se ejercitó ayer en sesión táctica y vieron vídeos

La plantilla del Club Melilla Baloncesto se entrenó en la jornada de ayer en sesión matinal donde aparece en
escena la táctica para ultimar todos los detalles  de cara al enfrentamiento de esta noche.
Antes de saltar a la pista de juego, todos los jugadores de la escuadra de nuestra ciudad se reunieron en la
sala de vídeo del pabellón Javier Imbroda para ver algunos de los aspectos tanto defensivos como atacantes
que se podrán encontrar frente a los mallorquines. 
A pesar de ejercitarse a 24 horas de la disputa de un nuevo enfrentamiento de liga, los melillenses no se
ejercitaron en una dura sesión y pusieron los cinco sentidos en la consecución del triunfo frente al cuadro
balear y de esta forma acercarse a los rivales más directos dentro de la clasificación general en la LEB Oro.
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http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=SXeRAwToqRgJOXXPzjoQ0G%2f5Jly5wt8d00yX%2bS7yd7NL1%2bSF4ZBnfukH37AkfYZH74QQevTDCWKjqxsB4Rl0rJ8h9hOwYFNAPqRExYvFa4LVQgo1T1xDp6XkQ8Ss%2b4ao
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BALONCESTO / LEB ORO

El Palma Air Europa busca
hoy su quinta victoria consecutiva
en la pista del Melilla �45

FÚTBOL / COPA DEL REY

El Atlético elimina al Real Madrid
y se cruzará con el Barcelona
en cuartos de final �43

La categoría de Plata premia la
solidez por encima de la calidad,
lo que explica el éxito del Miran-
dés, un equipo diseñado para
competir en Segunda B y que sin
embargo puede acabar la prime-
ra vuelta en plazas de promoción
de ascenso a Primera División. 

El grupo de Carlos Terrazas
está en plena expansión después
de una impresionante racha de
nueve encuentros consecutivos
sin conocer la derrota con un sis-
tema defensivo que solo ha con-
cedido tres goles en contra.

El conjunto burgalés pondrá a
prueba la paciencia del Mallorca
el domingo en Son Moix. Es uno
de los equipos más en forma de la
categoría y, a día de hoy, el que
mejor defiende.

Tampoco es aquel equipo que
lo fiaba casi todo a los puntos
que sumaba en Anduva. El Mi-
randés ha sacado tanto rédito en
casa como a domicilio esta pri-
mera vuelta, y en la punta de ata-
que cuenta con un Urko Vera que
ya suma la nada despreciable ci-
fra de nueve tantos.

Después de subir a Segunda
por vía administrativa para cubrir

la vacante del descendido Murcia
por deudas con Hacienda, Terra-
zas ha conseguido armar un blo-
que granítico, difícilmente abor-
dable incluso por los equipos más
desequilibrantes de la categoría.
Lo saben bien Las Palmas y el Va-
lladolid, los dos más firmes can-
didatos al ascenso directo que no
pasaron de un empate a cero en

sus duelos con el Mirandés.
El Mallorca, con menos pólvo-

ra que pucelanos y grancanarios,
afrontará el reto de encontrar al-
guna grieta en el sólido muro que
levanta atrás el Mirandés, que
este curso además también se ha
permitido momentos de buen
fútbol.

Los números avalan a uno de

los equipos más modestos de Se-
gunda, que en caso de vencer en
Son Moix podría acabar la se-
gunda vuelta en puestos de pro-
moción de ascenso, lo que le con-
firmaría como una de las revela-
ciones del campeonato junto con
el también sorprendente Girona.

El Mallorca, por su parte, está
obligado a detener la sangría de
puntos que ha sufrido en el esta-
dio bermellón. Los regalos en
casa han condenado al grupo de
Karpin a permanecer desde hace
mucho tiempo en tierra de nadie
mientras jornada a jornada se
agranda la grieta con la zona alta
de la clasificación.

Habrá que ver si el técnico ruso
vuelve a dejar fuera a Scepovic. Lo
que parece claro es que volverá a
la defensa habitual después de en-
sayar en Montilivi con una nove-
dosa línea de cinco defensas.

Esta vez Karpin dejará a un
lado las cautelas defensivas para
tratar de encontrar el difícil ca-
mino del gol ante el Mirandés.
Una vez Marco Asensio puede
tener la llave, aunque el cantera-
no necesita recuperar su mejor ni-
vel después de completar varios
encuentros más que discretos.

J. BAUZÀ PALMA

Imanol Elías, guardameta del Mirandés. CD MIRANDÉS

JORNADA  19

LIGA BBVA/PRIMERA DIVISIÓN

HOY HORA/TV

Córdoba-Eibar 20:45/ Gol TV, C+L 
MAÑANA, SÁBADO HORA/TV

Real Sociedad-Rayo 16:00/ Gol TV, C+ L 
Valencia-Almeria 18:00/ Gol TV, C+ L 
Villareal-Atlhetic 20:00/ Gol TV, C+ L 
Espanyol-Celta 22:00/ Energy 
DOMINGO HORA/TV

Getafe-Real Madrid 12:00/ Gol TV, C+ L 
Atlético-Granada 17:00/ Gol TV, C+ L 
Deportivo-Barcelona 19:00/ Gol TV, C+ L 
Elche-Levante 21:00/ Gol TV, C+ L
Sevilla-Málaga 21:00/ C+ 1

La defensa como seña de identidad
El Mirandés acumula nueve partidos sin perder en los que solo ha encajado tres goles

Córdoba y Eibar abrirán esta
noche la última jornada corres-
pondiente a la primera vuelta de
la Primera División, en la que am-
bos buscarán su tercer triunfo se-
guido en su duelo en el estadio
Nuevo Arcángel y en su persecu-
ción del objetivo de la permanen-
cia después de lograr el ascenso la
pasada campaña.

El enfrentamiento llega en un
buen momento para los  dos con-
juntos. De hecho, vienen de dos
victorias consecutivas. El Eibar
contra el Espanyol (-) y  el Ge-
tafe (-) y el Córdoba, por su
parte, frente al Granada (-) y al
Rayo (-). 

EFE CÓRDOBA/EIBAR

Córdoba y Eibar
abren la última
jornada de la
primera vuelta 
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El Palma Air Europa visita hoy
(: horas) el Polideportivo Ja-
vier Imbroda con la intención de
lograr su quinto triunfo consecu-
tivo ante un Melilla que se está
mostrando muy fuerte en su casa
esta temporada.

La mejor noticia para el técni-
co del cuadro mallorquín, Ángel
Cepeda, es que después de mucho
tiempo vuelve a tener a toda la
plantilla –a excepción de Llorenç
Llompart, lesionado de larga du-
ración– en perfectas condiciones
para afrontar el partido.

Además, tras su cuarto triunfo
consecutivo e instalados en la
cuarta posición de la LEB Oro, el
Palma llega a Melilla en su mejor
momento de la temporada. El
cuadro balear tan sólo ha perdido
uno de los últimos cuatro en-
cuentros lejos del Palau d’Esports
de Son Moix. En esa ocasión, los
de Cepeda cayeron ante uno de los
‘cocos’ de la competición, el Bre-
ogan Lugo, en la prórroga.

La fortaleza fuera de casa es uno
de los puntos fuertes que destaca

el técnico de los mallorquines.
“Somos un equipo peligroso fue-
ra porque no hemos demostrado
debilidad en ese aspecto”, asegu-
ra el de Bilbao.

Por otro lado, a pesar de que
muchos entrenadores destacan
el talento de varios jugadores de la
plantilla palmesana, como Glover,
Di Bartolomeo, Llorente o Berto-
ne, Ángel Cepeda da gran parte del
mérito de la buena temporada
que está ofreciendo el equipo al
“trabajo colectivo”. “Muchas veces
llama la atención que Glover es el
máximo anotador, pero lo es por
su calidad y por todos los compa-
ñeros que hay detrás. Somos com-
petitivos porque hacemos mu-
chas cosas bien a nivel colectivo”,

aseveró el técnico.
El Palma Air Europa se enfren-

ta a uno de los equipos, por plan-
tilla y presupuesto, llamados a es-
tar en la zona alta de la clasifica-
ción, pero que actualmente ocu-
pa la octava posición con ocho vic-

torias y las mismas derrotas. 
A pesar de ello, Cepeda no

quiere confiarse porque el con-
junto de Alejandro Alcoba se hace
fuerte en el Polideportivo Javier
Imbroda, donde ha vencido en los
últimos cuatro compromisos. “El
Melilla tiene dos caras. Cuando
juega bien está al nivel del mejor
equipo de la LEB y esta circuns-
tancia normalmente está ocu-
rriendo en su campo”, manifestó el
entrenador del Palma Air Europa,
que destaca la calidad del rival de
esta noche: “Tiene una de las me-
jores plantillas de la liga, para mí
está entre las tres mejores”.

Joan Tomàs, hombre a vigilar
Los jugadores más destacados del
cuadro melillense son el escolta
catalán Carles Bravo y el pívot De-
vin Wright. También tiene un pa-
pel importante en los esquemas
de Alcoba el mallorquín Joan To-
màs. El mallorquín fue el mejor
jugador del conjunto ‘azul’ en la
derrota de la semana pasada en
Ourense con diez puntos y siete
rebotes. El de Llucmajor también
fue clave, en la tercera jornada de
competición, en la victoria del
Melilla en el Palau d’Esports de
Son Moix. El tiro exterior de Joan
Tomàs –con  triples anotados-
fue una de las claves para que el
conjunto melillense acabara de-
rrotando al Palma Air Europa en
la primera vuelta.

Baloncesto
�LEB ORO

El Palma Air Europa examina su
buen momento de forma en Melilla

Los de Cepeda buscan su quinta victoria consecutiva en una de las pistas más complicadas de la Liga�

Estados Unidos es la primera
parada de Brigitte Yagüe en bus-
ca de su clasificación para Río
. La taekwondista mallorqui-
na tiene señalado el próximo día
 de enero, ya que se ha fijado su-
mar sus primeros puntos con vis-
tas a una clasificación olímpica
que deberá compaginar con su
preparación para el Mundial de
mayo en Rusia.

La temporada empieza con el
US Open, en donde Brigitte Yagüe
buscará sorprender al resto de ri-
vales. “En principio, ninguna lle-
garemos al cien por ciento. El ob-
jetivo es ir cogiendo el ritmo y el ni-
vel, con vistas al Mundial de mayo
y pensando también en los pun-
tos necesarios para la clasificación
para los Juegos”, explica Brigitte Ya-
güe, que señala que ha tenido
“pocos días de vacaciones en Na-
vidad”. “Hemos hecho una buena

pretemporada y vamos con mu-
chas ganas e ilusión a este open”,
asevera la triple campeona mun-
dial, que tiene un calendario com-
pleto este año.

“La programación va encami-
nada, en principio, a disputar un
campeonato por mes. Aunque no
descartamos hacer algún torneo
más, dependiendo de cómo nos
encontremos”, asegura Yagüe, que
se ejercita en el gimnasio que di-
rige con su marido y entrenador,
Juan Antonio Ramos, técnico en-
tre otros de la panameña Carole-
na Cartens o del gabonés An-
thony Obame. “La preparación
la hacemos aquí, en el club Elite
[Ramos&Brigitte], y también en las
instalaciones del Megasport, con
quienes hemos firmado un con-
venio”, indica la mallorquina.

El US Open es un torneo clasi-
ficado como G por la Federación
Internacional (otorga  puntos
para el ranking olímpico). Del
mismo tipo es el Open de Luxor
(Egipto) que se disputa en febre-

ro y al que tiene previsto acudir
después Brigitte Yagüe, que ade-
más acudirá al Open de Holanda
(Eindhoven) en marzo y al Open
de España (Madrid) en abril, dos
torneos catalogados como G (con
 puntos a sumar).

Por el momento está en el aire
su participación en el Campeo-

nato de Europa de pesos olímpi-
cos (también G) que se disputa
también en marzo. “Ahora lo im-
portante es ir cogiendo rodaje y su-
mar el máximo de puntos posibles
para clasificarse lo antes posible
para Río de Janeiro”, sentencia
Brigitte Yagüe, que mañana sába-
do inicia un  decisivo.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Taekwondo
�INTERNACIONAL

LA PREVIA

�Pabellón Javier Imbroda. H 21:00
AÁRBITROS: Morales Ruiz y López Herrada.

LEB ORO. 18ª JORNADA

E ENTRENADOR: Alejandro Alcoba.
S SUPLENTES: Eric Sánchez, Larraona,
Bravo, Eloy Almazán, Laso y Edu Gatell.

MELILLA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda
S SUPLENTES: Llorente, Bertone, Adrián
Casas, Toni Vicens y Pantín.

Devin Wright

Garrido

ButterfieldJoan Tomàs

Tsiaras

MéndezMatemalas

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

PALMA AIR EUROPA

Rafael Gelabert
MELILLA

ENVIADO ESPECIAL

El Real Madrid reforzó su lide-
rato en el grupo E del ‘Top ’ de
la Euroliga de baloncesto al sumar
ayer su tercera victoria (-) en
la visita a la difícil pista del Alba
Berlín, líder de la liga alemana, a
base de una gran defensa y un
buen trabajo de equipo.

Los blancos se impusieron por
un solo punto en los dos primeros
cuartos, rompieron el partido en
el tercero a base de triples y en el
último ampliaron su renta. El me-
norquín Llull fue el máximo ano-
tador ( puntos), junto a Sergio
Rodríguez (), Rivers ()  y el
mallorquín Rudy Fernández ().

Por su parte, el Barcelona cayó
en la cancha del Maccabi Tel Aviv
y cedió su quinta derrota conse-
cutiva como visitante, en un par-
tido en el que reaccionó en el úl-
timo cuarto y tuvo cerca de la
prórroga, pero Lampe falló en el
momento decisivo y permitió el
triunfo local (-). El mallorquín
Abrines fue el máximo anotador
con ocho puntos.

El Unicaja recibe esta noche al
Emporio Armani  Milán italiano
con la idea de conseguir el primer
triunfo. Igual le ocurre al Laboral
Kutxa, que recibe al Nizhny Nov-
gorod con la misión de estrenar su
casillero de victorias.

EFE MADRID

Baloncesto
�EUROLIGA

El Real Madrid
sigue firme y el
Barça encaja una
nueva derrota
en el ‘Top 16’

Los mallorquines Melani Cos-
ta, Cata Corró y Marc Sánchez to-
marán parte a prtir de hoy en elO-
pen de Catalunya que se disputan
en Terrassa y que serán el primer
test en piscina larga ( metros)
para los nadadores de la selección
española.

Dos terceras partes del equipo
nacional se darán cita en la pisci-
na del Club Natació Terrassa jun-
to a casi  nadadores, entre los
que también se encuentran re-
presentantes de Polonia, Gran
Bretaña, Eslovaquia y Colombia.

La competición se celebra a
diez semanas del Campeonato
de España Open Primavera, que
tendrá lugar en Málaga del  al 
de marzo y que servirá de clasifi-
cación para los Campeonatos del
Mundo de Kazán (Rusia), del  de
julio al  de agosto próximo.

Costa formará con la selección
española y nadará las pruebas de
 y  metros espalda; ,
 y  libre. Corró, también con
el equipo nacional, está a punta-
da a los  y  espalda;  y
 mariposa;  y . libre; 
braza y  estilos. Marc Sánchez
(Sabadell) lo hará en los  y
 metros estilos; , ,  y
. metros libre.

EFE/M.F.T. PALMA

Natación
�NACIONAL

Melani Costa,
Cata Corró y
Marc Sánchez
disputan el Open
de Catalunya

Brigitte Yagüe abre
en Estados Unidos
un 2015 decisivo
La mallorquina viaja mañana para competir el día 23
en busca de puntos con vistas a Río 2016 en un año
en el que tiene programado un campeonato por mes

Yagüe, Ramos y la panameña Cartens antes de un entrenamiento.

PERE A. RAMIS

Bertone, el pasado domingo.

Polideportivo Deportes�
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PALMA 
El Palma Air Europa disputa hoy a 
las 21 horas uno de los partidos 
grandes de la jornada. El equipo 
mallorquín visita la complicada 
pista de una de las mejores planti-
llas de la LEB Oro: el Club Melilla 
Baloncesto. El conjunto mallorquín 
buscará un nuevo triunfo que le 
consolide en las posiciones altas de 
la clasificación y alargar así su bue-
na racha de resultados. 

Los de Ángel Cepeda se encuen-
tran en un gran estado de forma, 
realizando un atractivo juego que a 
la vez está dando buenos resulta-
dos. Tras la victoria de la jornada 
anterior en Son Moix por 79 a 65 
ante el Cocinas.com son ya cuatro 
las victorias consecutivas que el 
club palmesano ha logrado. 

Actualmente el equipo ocupa 
una cómoda cuarta posición con 
un excelente balance de diez vic-
torias y seis derrotas. También 
espera encontrar en su primera 
visita al pabellón Javier Imbroda 

de Melilla un nuevo resultado po-
sitivo que le consolide en la zona 
noble de la tabla. 

El equipo que buscará romper 
con la dinámica ganadora del Pal-
ma es el Club Melilla Baloncesto, 
una de las mejores plantillas de la 
competición que, además, se hace 
fuerte en su campo. Los de Alejan-
dro Alcoba vencieron en Son Moix 

en un emocionante partido, que al 
final se decantó a su favor por 84 a 
88. Los melillenses cuentan con ju-
gadores de calidad en todas sus po-
siciones como es el caso del base 
Enric Garrido, que con 23 puntos y 
cinco asistencias en el partido de 
ida fue un auténtico dolor de cabe-
za para la defensa mallorquina. 

«Jugamos contra un equipo que 
tiene dos caras. La versión positi-
va es que es un equipo que cuando 
juega bien está al nivel del mejor 
equipo de la liga, versión que es-
tán dando normalmente en su 
campo ganando a rivales como Pa-
lencia y Valladolid. Es verdad, que 
fuera no están jugando tan bien y 
que en casa están mostrando su 
mejor versión. Yo creo que como 
equipo hemos de estar preparados 
para su mejor versión», aseguró 
ayer Ángel Cepeda. 

El técnico, sobre su equipo, indi-
có que «dando nuestra mejor ver-
sión creo que podemos poner las 
cosas muy difíciles».

Una prueba de fuego 
 

� 

BALONCESTO. El Palma Air Europa, en racha, viaja a Melilla en busca del 
quinto triunfo consecutivo / «Es un equipo que tiene dos caras», dice Cepeda

La Challenge 
escolar, a escena 

              
� 

Los más pequeños llenarán de ciclismo el 
Paseo Marítimo el próximo uno de febrero

PONÇ BOVER  PALMA 
El pasado miércoles fue presentado 
en Maioris el nuevo equipo de atle-
tismo y montaña, Albert Torres 
Team. El campeón del mundo de pis-
ta patrocinará así un equipo de ca-
rreras a pie y dicho patrocinio viene 
dado porque Xavi Bonnín y Torres 
son familia. Bonnín, siendo niño co-
menzó en el atletismo en el Palma 
siendo luego futbolista en diferentes 
categorías del Mallorca y ahora, ha 
vuelto a las carreras. El equipo se es-
pecializará en las carreras de fondo 
y montaña.

El Albert 
Torres Team, 
presentado 

 
�

Cepeda, técnico del Palma. J. AVELLÀ

Los jugadores del Palma, posando con niños de la escoleta. PALMA FUTSAL

El Mapfre se pone 
en segunda plaza 

              
� 

VELA. La embarcación española continúa    
su progresión en la Volvo Ocean Race

ALICANTE 
La flota de la Volvo Ocean Race 
avanza extremadamente lenta 
en el pozo sin viento que la ha 
atrapado en medio del golfo de 
Bengala y los partes meteoroló-
gicos, poco halagüeños, apunta-
ban ayer que esta situación se-
guirá al menos 24 horas más. 

Pero eso no detiene al 
Mapfre. La tripulación coman-
dada por Xabi Fernández está 
sacando partido de sus movi-
mientos y, a pesar de ser un ca-
mino lento hacia el estrecho de 
Malaca, logró auparse hasta la 
segunda plaza. El Abu Dhabi es 
ahora tercero y Brunel cae a la 

cuarta posición, aunque los tres 
se mantienen en un margen de 
2,2 millas.  

«Llevamos desde anoche con 
muy poco viento, intentando 
aprovechar todas las rachas y 
mirando al cielo a ver si hay al-
guna nube que nos indique que 
hay un poquito de viento para 
movernos», decía ayer por la 
mañana el canario Carlos Her-
nández.  

Consecuencia de este poco 
viento, tres nudos registraba el 
Mapfre en el último parte de 
posiciones, es que es necesario 
que el máximo peso posible es-
té en la proa.

PALMA 
Durante la celebración del Trofeo 
Playa de Palma–Palma, el próxi-
mo uno de febrero, de la XXIV 
Challenge Ciclista Mallorca, los 
más pequeños serán los protago-
nistas en el Paseo Marítimo de la 
capital mallorquina, ya que se ce-
lebra la Challenge Ciclisme en 
Edat Escolar 1er Critèrium Pas-
seig Marítim, patrocinada por el 
Consell de Mallorca. 

La entrega de trofeos (3 por 
categoría) se realizará en el ca-
mión podio de la propia Cha-
llenge Ciclista Mallorca, con las 
autoridades y los corredores 

profesionales que hayan gana-
do ese día. 

La prueba de los cadetes se 
disputará a las 11.10 horas de la 
mañana y constará de veinte 
vueltas al circuito del Paseo 
Marítimo completando así un 
total de 20 kilómetros. A las 
11.50 el turno será para los in-
fantiles, que darán doce vueltas 
al circuito. 

Más tarde, a las 12.15 los pro-
tagonistas serán los ciclistas 
alevines dando siete vueltas al 
circuito y finalmente a las 12.30 
serán los principiantes los que 
den dos vueltas al circuito.

 
 
 
 

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector 
expressen el seu dol per la mort de la doctora 

 

MMaria Rosa Martínez Reynés 
 

professora de Geografia Humana d’aquesta universitat. 
 
 

Palma, 15 de febrer de 2015
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El Club Melilla Baloncesto recibe a un Palma Air Europa en forma

AET

El Club Melilla Baloncesto recibe este viernes al Palma Air Europa en el Javier Imbroda (21.00 h, FEBtv), un partido
de gran importancia para el conjunto melillense que buscará recuperar sensaciones tras caer en la última jornada de
manera abultada y que apelará a la magia de su feudo para revertir la situación y volver a la senda de la victoria.

Los azulinos cayeron en Orense de manera clara por 80-56 y donde los de Alejandro Alcoba fueron victimas de sus
propios errores con veinticuatro perdidas cometidas y dando facilidades en el rebote. Para cambiar esa imagen el
equipo lleva preparando el encuentro desde el pasado lunes. No sólo al nivel táctico, sino también psicológico, ya que
otro de los problemas que está teniendo el equipo en estos últimos encuentro es no saber trasladar ese trabajo
semanal al partido.

Y es que el partido de este viernes se antoja muy importante para los melillenses, no sólo para volver a una
dinámica ganadora sino porque los partidos en la ciudad autónoma se antojan claves para poder disputar los Playoffs
a final de temporada, más si cabe, ante un más que presumible rival directo en la lucha por conseguir una de esas
plazas que da opción a jugar la postemporada, al que se venció en la primera vuelta por 84-88  en una gran
exhibición desde la línea de triple por parte del Decano.

Precisamente el lanzamiento de tres puntos  es una de la armas del rival del viernes, el Palma Air Europa. El
conjunto insular es actualmente el mejor equipo desde la larga distancias con un 38.6% de acierto, lo que lleva
también a ser el conjunto que puntos anota por noche en esta Adecco Oro (77.4 puntos).  De ahí que la defensa de
sus exteriores, con especial atención a los  bases John Di Bartolomeo y Sergio Llorente o al escolta argentino Pablo
Bertone, se antoje clave. Todo ello sin olvidar polivalente alapívot Shawn Glover, que está causando un gran impacto
en su primera aventura profesional en Europa y con 15.5 es el máximo anotador de la competición hasta la fecha.

Estos excelentes número han hecho que el equipo que entrena Ángel Cepeda llegue al encuentro de mañana viernes
en Melilla como cuarto clasificado con diez victoria y siendo el equipo con mejor racha ganador del campeonato con
cuatro triunfos consecutivos, convirtiéndolo por méritos propios en una de la grandes sorpresa de esta edición.

En cuanto a la estadística y la historia, el de mañana viernes será el primer encuentro que el club balear dispute en
el pabellón Javier Imbroda, una pista que habitualmente se le ha dado bien a los equipos debutantes. Este encuentro
correspondiente a la decimoctava jornada de la fase regular de la Adecco Oro y que enfrenta al Club Melilla
Baloncesto  y al Palma Air Europa, tendrá este viernes 16 de enero a partir de las 21:00 horas en el pabellón Javier
Imbroda Ortiz. El encuentro, que podrá seguirse en directo a través de la plataforma FEBtv, será dirigido por la
pareja de colegiados andaluces formada por Morales Ruiz y López Herrada.
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BALONCESTO / LEB ORO

El Palma Air Europa rompe su 
racha de victorias en su visita a la
pista del Melilla (77-72)�47

TENIS / GRAND SLAM

Rafel Nadal se medirá a un
complicado Youzhny en la primera
ronda del Abierto de Australia�46

arpin añade leña al fuego cuan-
do recuerda que Scepovic no es
Messi y que, si no juega, es por

algo. Esto último ya nos lo imaginába-
mos y sin embargo han pasado por aquí
fieras mucho más difíciles de domar.
Tanto Eto’o como Kustudic, por citar

ejemplos de distintas épocas, fueron
conducidos al redil. También sabemos
que no es Cristiano, ni siquiera Aduriz o
Yuri, por no salirnos de la categoría,
pero tampoco es Abdón, dicho sea sin
ánimo de polemizar ni ofender.     

Si el reiterado suspenso de un alumno
a veces tiene su origen en el mal trabajo del
profesor, algo tendrá que ver el juego del
equipo si consideramos que marcar seis
goles, ninguno de penalti, habiendo jugado
solo . minutos de los primeros .

del campeonato o, lo que es lo mismo, el
cincuenta y seis por ciento del tiempo to-
tal; no es mala cifra. Muy superior a la de
sus compañeros a la de otros que todavía
no lo son.   

Por supuesto que, hablando de tópi-
cos, ningún entrenador toma decisiones
que le perjudiquen. O, mejor dicho, no
actúa conscientemente contra sus pro-
pios intereses, un delicado matiz si bien
el fútbol está lleno de ejemplos los cua-

les inducirían a concluir que ocasional-
mente el orgullo se antepone a la lógica.
Tampoco vamos a hacer un mundo de
un asunto que simplemente llama la
atención o sorprende. Nada más.

El mercado invernal es peculiar. Los
jugadores que deberían salir no se quie-
ren marchar. A ver quién es el guapo ca-
paz de rechazar un año entero de vacacio-
nes pagadas en Mallorca. Assulin tendrá
sus limitaciones como futbolista, pero no
es tonto. Y no es el único. Tampoco son fá-
ciles las entradas, ni tampoco baratas
siempre que valgan la pena y además es-
temos hablando de delanteros. 

�

�

K

ÁNGELES Y/O DEMONIOS

ANÁLISIS

Alejandro Vidal

Utz Claassen prometió ayer un
segundo fichaje antes de que cie-
rre el mercado de invierno du-
rante la presentación de Joselu.
Asimismo, subrayó que negocia
con la Liga de Fútbol Profesional

un aumento del tope salarial para
acudir al mercado. Ahora mismo
los . euros autorizados por
la LFP suponen una importante
limitación, más aún teniendo en
cuenta que esa segunda incorpo-
ración que se quiere acometer es
el delantero de referencia por el
que suspira Valeri Karpin.

“Tenemos liquidez, pero las
restricciones que tenemos son
consecuencia del tope salarial de
la Liga. Tenemos que hablar con la
Liga y quizás consigamos más
margen. De momento tenemos

que trabajar en las prioridades
que tenemos”, destacó el alemán.

“La situación presupuestaria
nos obliga a ir paso a paso. Hace
unos días teníamos un margen de
maniobra casi cero. Gracias al tra-
bajo de Juan Barrios hemos al-
canzado el margen que necesitá-
bamos para el fichaje de Joselu.
Ahora hay que trabajar en los si-
guientes pasos. La primera fase de
capital ha concluido, el  por
ciento de los ingresos en la cuen-
ta del club han venido de Annet-
te Claassen y de mí. Estamos dis-

cutiendo con la Liga cómo reflejar
esto en la evaluación global de la
restricción presupuestaria que te-
nemos”, explicó el presidente y
máximo accionista del club.

Por otro lado, anunció que ha-
brá otro fichaje, aunque evitó con-
cretar si será un goleador. “Miquel
Àngel Nadal y yo acordamos hace
ocho días dos fichajes. Con el pri-
mero, Joselu, todo ha ido según el
plan porque era su primera op-
ción. Veremos si también es así
con la segunda incorporación”,
indicó.

J. B. PALMA

Claassen promete una segunda incorporación

El presidente negocia con la
Liga un aumento del tope
salarial que permita superar
los 100.000 euros para fichar

LA JORNADA 21

LIGA ADELANTE/SEGUNDA DIVISIÓN

HOY HORA/TV

Osasuna–Sabadell 16h. Tv3, LigaTv
Lugo–Girona 18h. Tv3. LigaTv 
Racing–Albacete 18.15h. La Sexta 
Alavés–Las Palmas 20h. LigaTv 

MAÑANA  DOMINGO HORA/ TV

Sporting–Betis  12h. 12h. C+1 
Mallorca–Mirandés 17h. LigaTv 
Llagostera–Valladolid 17h. Tv3, LigaTv 
Barcelona B–Recreativo  17h. Tv3, LigaTv 
Zaragoza–Leganés 18.15h. La Sexta 
Tenerife–Numancia 19h. LigaTv 
Alcorcón–Ponferradina 21h. Teledeporte

1. Las Palmas 20 12 6 2 39 20 42
2. Valladolid 20 11 5 4 30 14 38
3. Sporting 20 9 11 0 27 15 38
4. Betis 20 11 4 5 29 20 37
5. Girona 20 10 5 5 29 18 35
6. Ponferradina 20 8 7 5 30 28 31
7. Mirandés 20 9 4 7 21 20 31
8. Alcorcón 20 8 5 7 25 27 29
9. Zaragoza 20 7 7 6 32 33 28

10. Numancia 20 6 8 6 31 28 26
11. Leganés 20 7 5 8 21 19 26
12. Osasuna 20 7 5 8 26 30 26
13. Mallorca 20 6 6 8 26 28 24
14. Alavés 20 5 8 7 21 25 23
15. Lugo 20 5 8 7 21 27 23
16. Tenerife 20 6 5 9 17 24 23
17. Recreativo 20 5 6 9 21 28 21
18. Barcelona B 20 5 5 10 25 36 20
19. Racing 20 4 7 9 20 22 19
20. Sabadell 20 5 4 11 26 34 19
21. Llagostera 20 5 4 11 15 24 19
22. Albacete 20 5 3 12 24 36 18

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

Joselu se convirtió ayer en el pri-
mer refuerzo invernal del Real
Mallorca, club con el que firmó
hasta . “Tenía ofertas de equi-
pos de Segunda y del extranjero,
pero he hablado con varios juga-
dores con los que coincidí y me
hablaron maravillas del club, que
estaban muy bien en la isla, que el
proyecto deportivo es ambicioso
y eso es lo que quiero ahora mis-
mo, un proyecto que pueda tirar
para arriba y sobre todo para mi
futuro”, destacó en su presenta-
ción flanqueado por el presiden-
te del club, Utz Claassen, y el vi-
cepresidente Monti Galmés.

“Estas son decisiones que tiene
que tomar uno en la vida. No
puedo negar que en el Recreativo
estaba muy a gusto, con un grupo
excelente, un míster maravilloso y
estaba jugando. Pero al final, por
temas extradeportivos, tuve que
tomar esta decisión. Hay que se-
guir para adelante y con toda la ilu-
sión por esta nueva etapa que es-
pero disfrutar al máximo”, dijo en
referencia al impago de cuatro
mensualidades y parte de la ficha
de la pasada temporada por par-
te del Recre.

El atacante dijo estar prepara-
do para debutar mañana contra el
Mirandés: “He firmado por este
medio año y dos más. Cuando he
llegado he hablado con Karpin y
me ha preguntado que como es-

taba. Yo le he dicho que bien, he
estado entrenando hasta el miér-
coles, que estoy bien físicamente
y anímicamente y que si él quería
podía contar conmigo para el do-
mingo. Ya se verá mañana (por
hoy) cuando de la lista pero estoy
a su disposición”.

El onubense puede moverse
por cualquier posición de la línea
de ataque, pero dijo sentirse más
a gusto como punta de lanza. “La
demarcación que más me gusta es
la de delantero. Es cierto que el año
pasado la mayor parte de minutos
fue en banda y este año sí que he

jugado más de delantero, pero
estoy a lo que necesite el equipo.
Es un reto para mí, me centro en
demostrarle al presidente y a todos
los que han confiado en mí que no
se van a equivocar”.

Asimismo, mostró palabras de
agradecimiento para Oltra.

J. B. PALMA

Joselu: “He elegido Mallorca
por su proyecto ambicioso”

El atacante se convierte en el primer refuerzo invernal del conjunto bermellón y firma hasta 2017
“Demostraré al presidente y a los que han confiado en mí que no se han equivocado”, subrayó�

�

Joselu, flanqueado entre Utz Claassen y Monti Galmés ayer en su presentación. TOORU SHIMADA

La Unión Deportiva Las Palmas
tiene importantes bajas de cara al
duelo que disputará hoy en el feu-
do del Alavés, entre lesiones y san-
ciones, por lo que se verá obliga-
do a tirar de fondo de armario
para sustituir a cuatro de sus ha-
bituales futbolistas titulares.

A las ausencias en la jornada
anterior de los lesionados Aytha-
mi Artiles, Valerón y Tana, se han
unido las de Ángel López, Nauzet
Alemán y Culio, expulsados el pa-
sado domingo ante el Real Zara-
goza, en una semana en la que
apenas se ha hablado del choque
de este sábado tras las sanciones
impuestas a los tres citados fut-
bolistas. Los canarios solo han
ganado una vez en sus doce visi-
tas a Mendizorroza.

EFE LAS PALMAS

Un Las Palmas
mermado por las
bajas defiende el
liderato en Vitoria

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



No pudo ser. El Palma Air Euro-
pa acabó anoche con su racha de
cuatro triunfos consecutivos en
una de las canchas más compli-
cadas de la LEB Oro, el pabellón
Javier Imbroda de Melilla. Allí, el
cuadro palmesano cayó en un fi-
nal apretado por  a .

El partido empezaba muy de
cara para los intereses del cuadro
mallorquín. Un parcial inicial de
cero a seis daba la primera venta-
ja del partido al conjunto dirigido
por Ángel Cepeda. Poco duró la
alegría porque acto seguido el
Melilla volteaba el marcador con
un parcial de nueve a cero. Desde
ese momento el acierto exterior,
tanto del conjunto de Alejandro
Alcoba como de John Di Bartolo-
meo –ocho puntos en el primer
cuarto– provocaba que la con-
tienda se mostrara igualada, aun-
que fueran los melillenses quienes
finalizaran el primer cuarto por
delante (-).

Nada más empezar el segundo
acto el partido se complicaba para
los de Cepeda. Un parcial inicial de
cuatro a cero distanciaba a los lo-
cales por diez puntos. El técnico
del Palma solicitaba un tiempo
muerto con la intención de ende-
rezar el rumbo de los suyos. La
arenga del vasco surtía su efecto y
Adrián Casas culminaba un par-
cial de - que volvía a meter a los
isleños en el partido. En ese mo-

mento fue el técnico melillense, Al-
coba, quien paró el partido con
otro tiempo muerto. 

El Palma no acababa de en-
contrarse cómodo en ataque y el
equipo sufría. Por su parte, el Me-
lilla desaprovechaba varias opor-
tunidades de marcharse en el
marcador cuando uno de los ju-
gadores más importantes para el
equipo local, el pívot griego Tsia-
ras, sufría una lesión que le apar-
taba del partido.

A pesar de ello, los de Alcoba se-
guían mejor plantados sobre el
parqué y llegaban al descanso
con ventaja (-).

Antes del inicio del tercer cuar-
to, los cinco elegidos por Cepeda
se conjuraban sobre el parqué
del Javier Imbroda con la intención
de revertir una situación que has-

ta el momento era adversa.
La reacción mallorquina se ha-

cía patente y en apenas cuatro
minutos el Palma se ponía a sólo
tres puntos. La zona que había
planteado Cepeda funcionaba. El
Melilla tenía problemas para ano-
tar y el Air Europa lograba poner
las tablas con un triple de Sergio
Llorente a dos minutos de finali-
zar el tercer acto. 

Un último cuarto reñido
Un triple de Almazán volvía a dar
ventaja a los locales, pero en los
últimos  segundos la escuadra
balear se adelantaba gracias a un
lanzamiento de tres de Iván Ma-
temalas y una canasta contra el
crono de Sergio Llorente (-).
Después de más de veinte minu-
tos remando con marcador ad-
verso, la escuadra palmesana
afrontaba el último periodo con
ventaja.

Ganar en el Javier Imbroda no
es tarea fácil. Por eso el Melilla vol-
vía a ponerse el mono de trabajo
y con dos triples consecutivos

volvía a tomar la delantera y, de
paso, encendía a una escasa pero
ruidosa afición. 

El Palma conseguía mantener-
se vivo en el momento de inspi-
ración melillense y Glover ma-
chacaba el aro para volver a poner
la igualada cuando el crono mar-
caba justo los últimos cinco mi-
nutos de partido.

Tras un impasse en el que am-
bos conjuntos se mostraron muy
erráticos de cara el aro, un triple de
Eric Sánchez ponía a los de Alco-
ba con cuatro de ventaja a  se-
gundos del final. 

Glover, desde la línea de tiros li-
bres, acortaba a un punto la dis-
tancia a  segundos para la con-
clusión del partido, pero un error
del propio pívot norteamericano
en la siguiente jugada dejaba la ca-
nasta en bandeja a Almazán.

Ángel Cepeda solicitaba un
tiempo muerto en su última bala
para intentar llevar el partido a la
prórroga. Pero Bertone erró el
lanzamiento y el Melilla acabó
llevándose el partido por  a .

Baloncesto
�LEB ORO

El Palma acaba con su racha
El Air Europa pierde en su visita a la pista del Melilla (77-72) tras un intenso duelo en un final igualado �

Rafael Gelabert
MELILLA

ENVIADO ESPECIAL

El Instituto de Fertilidad, con la
tranquilidad de haber consegui-
do la pasada jornada un balsámi-
co triunfo frente al Ciudad de los
Adelantados, intentará hoy dar en
el pabellón de San Blas (: ho-
ras) un salto de calidad a nivel cla-
sificatorio con un triunfo frente al
Distrito Olímpico Plenilunio.
Las madrileñas, que en la pasada
jornada recibieron en su propia
pista un severo correctivo por par-
te del  Fundal Alcobenas (-)
son sextas en la tabla con un ba-
lance victorias-derrotas de -.

Las exteriores Cecilia Menéndez
y Patricia Argüello y la interior
Inés Perezpaya serán las princi-
pales preoucpaciones de un equi-
po mallorquín que, sin la nortea-
mericana Ty Crook, irán justitas en
su juego interior si finalmente las
gemelas Alzamora no pueden via-
jar por problemas laborales.

T. T. PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto de
Fertilidad
buscará dar la
sorpresa en casa
del Plenilunio

Con la principal novedad de la
joven pívot valenciana María Sall
y el retorno de las serbias Milena
Papic y Nina Djokovic,  el Andratx
afronta con optimismo modera-
do el encuentro que esta tarde
(: horas) dirime en su pabe-
llón ante el peor equipo de la Liga
–con permiso del Ciudad de los
Adelantados–, el Sygenta Almería.

Las andaluzas, que no conocen
la victoria tras ocho partidos, no
deberían ser un rival que compli-
case mucho la existencia a las lo-
cales, pese a que para este partido
aún son baja la base paraguaya
Jazmín Mercado –por problemas
con su billete de vuelta– y Laura
Sastre por lesión. Además, Bineta
Niasse es duda al haber padecido
a lo largo de la semana un proce-
so gripal. El Andratx espera una
gran asistencia ya que la entrada
para este partido es gratuita. 

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Andratx
recupera piezas
para recibir al
colista y no
cobrará entrada

Di Bartolomeo entra en la zona del Melilla ante la presión de dos rivales. R. GELABERT

Wright (9), Bravo (13), Tsiaras (5), Garrido
(11), Tomás -cinco inicial-, Larraona, Sánchez
(3), Almazán (11), Laso (15) y Butterfield (10).
22/36 T2, 7/26 T3, 12/16 Tl, 39 rebotes (12
ofensivos) y 17 faltas.

Di Bartolomeo (12), Pantín (4), Matemalas
(6), Glover (19), Méndez (3) -cinco inicial-,
Llorente (16), Cabanas, Vicens (3), Bertone
(4) y Casas (5). 17/40 T2, 9/26 T3, 11/12 Tl, 24
rebotes (7 ofensivos) y 17 faltas.

Melilla
23/19/11/2277

Palma Air Europa
17/17/25/1372

E ESPECTADORES. Polideportivo Javier
Imbroda de Melilla, unos 400 espectadores.
A ÁRBITROS. Morales y López Herrada.
Eliminados Eric Sánchéz y Adrián Casas.

EL PARTIDO

El Voley Cide regresa hoy sába-
do en Sant Cugat (: horas) a
la competición tras un parón de
un mes por la fiestas navideñas
con el objetivo de plantar cara a
uno de los aspirantes al ascenso a
Superliga femenina.

El equipo catalán cuenta con
una de las mejores plantillas –en-
tre ellas la colocadora Esther Ber-
mejo, exjugadora del Cide– de la

categoría, con un bloque muy
compensado y que domina todas
las facetas del juego. Ya en el par-
tido de la primera vuelta disputa-
do Palma mostró su potencial
cuando remontó un -.

El Can Ventura juega hoy en casa
El líder Can Ventura recibe esta
tarde (: horas) en el polide-
portivo Germans Escalas al Her-
vás y Panduro en la decimose-
gunda jornada de la Primera Di-
visión masculina.

REDACCIÓN PALMA

Voleibol

El Cide femenino regresa hoy
a la Liga tras un mes de parón

Melani Costa, Marc Sánchez y
Joan Lluís Pons se subieron ayer
al podio en la primera jornada del
Open de Catalunya de natación,
que se disputa en la piscina del
CN Terrassa. Además, la también
mallorquina Cata Corró formó
parte del relevo español que se
hizo con el oro en los x libre
en esta primera competición del

año en piscina de  metros.
Melani Costa fue una de las

destacadas de la primera jornada.
La nadadora del UCAM Murcia,
que nada este Open formando
con el equipo nacional, se hizo con
el oro en los  libre (con un cro-
no de :.) y el bronce en los
 espalda (:.), prueba esta
en la que venció su compañera de
selección Duane da Rocha y en la
que Cata Corró –que también
nada con el equipo español y fue

séptima en los  braza– fue
cuarta. Tanto Costa como Corró
formaron parte del relevo x
que se llevó el oro.

Marc Sánchez (CN Sabadell)
fue octavo en los  libre y se im-
puso con autoridad en los .
metros libre con un crono de
:., prueba en la que Joan
Lluís Pons (Palma) fue tercero
con :.; el mallorquín com-
pletó la primera jornada con un
sexto puesto en  braza.

M.F.T. PALMA

Natación

Costa, Corró, Sánchez y Pons se suben
al podio en el Open de Catalunya

El partido se le escapó al
equipo de Ángel Cepeda en los
últimos 22 segundos, cuando
iba solo un punto por abajo

Polideportivo Deportes�
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DEPORTES  i

MELILLA BAL                      77 
PALMA A.E.                          72 
CLUB MELILLA BALONCSETO: Wright (9), 
Bravo (13), Joan Tomàs (0), Garrido (11), 
Tsiaras (5)-quinteto inicial- Larraona (0), 
Sánchez (3), Almazán (11), Laso (15), 
Butterfield (10). 
PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo (12), 
Pantín (4), Matemalas (6), Glover (19), 
Méndez (3)-quinteto inicial- Llorente (16), 
Cabanas (0), Toni Vicens (3), Pablo Bertone 
(4), Casas (5). 
PARCIALES: 23-17, 19-17, 13-25, 22-13. 
ÁRBITROS: Morales Ruiz y López 
Herrada.Eliminados por faltas personales 
Sánchez y Casas.   

 MELILLA 
El Palma Air Europa no pudo alargar 
su racha de victorias consecutivas 
después de caer por 77 a 72 en un 
emocionante partido contra un du-
ro Club Melilla Baloncesto. 

Inicio explosivo del Palma Air Eu-
ropa con un parcial de 0-6 inicial 
que mostraba el gran estado de for-
ma en el que llegaba el equipo. Pero 
enseguida dicho parcial se redujo a 
nada cuando el base local, Enric 
Garrido, cogió las riendas del parti-
do liderando un parcial local de 9-0 
que dejaba un 9 – 6 en los primeros 
cuatro minutos de partido. 

Melilla se encontraba cómodo 
en ataque y seguía mandando en el 
marcador, mientras que el Palma 
aguantaba el tirón local gracias a 
un buen acierto desde el 6’75 con 
un inspirado John DiBartolomeo ( 
ocho puntos en siete minutos). A 
falta de un minuto y medio para fi-
nalizar los primeros diez minutos 

el marcador indicaba un 21 – 17 
que prácticamente se mantuvo 
hasta el final de cuarto que finalizó 
con un 23 a 17 para los locales. 

Empezaba el segundo periodo 
con un Melilla que aumentó consi-
derablemente la intensidad en su 
juego imponiendo un 6-0 que deja-
ba a los locales con una máxima 
ventaja de diez puntos y llevando a 
Cepeda a pedir tiempo muerto.  

Tras el tiempo, el Palma recorta-
ba la diferencia pero sin terminar 
de encontrarse cómodo en el parti-

do. Los minutos pasaban y Melilla 
seguía mandando gracias a su su-
perioridad en la pintura con un 
Adrián Laso que sumaba 10 puntos 
a falta de tres minutos para el des-
canso. Esa misma dinámica se 
mantenía con un intercambio de 
canastas que favorecía a un Club 
Melilla Baloncesto que mandaba al 
descanso por 42 a 34. 

Se reanudaba el encuentro y el 
Palma empezaba fuerte dispuesto 
a dar la vuelta al marcador. En el 
primer intento no fue suficiente ya 

que encontró una rápida respuesta 
local pero en el segundo se colocó 46 
a 43 a falta de seis minutos para fina-
lizar el cuarto, llevando a Alejandro 
Alcoba a parar el partido. 

El partido entraba en tierra de na-
die con un intercambio de canastas 
que mantenía esta ajustada diferen-
cia de tres puntos hasta que un triple 
de Sergio Llorente igualaba después 
de mucho tiempo el partido a 52 a 
falta de 1.40 para llegar al último pe-
riodo. Carles Bravo anotaba de tres 
pero un parcial de 0-7 en los últimos 
segundos cerraba un buen tercer pe-
riodo mallorquín con los de Ángel 
Cepeda por delante con un 55 a 59 
en el electrónico. 

El Melilla salió muy acertado 
desde el perímetro en el último 
cuarto y pronto conseguía olver 
mandar en el marcador (65-63) 
gracias a un parcial de 10 – 4 en los 
primeros tres minutos. El Palma 
Air Europa tenía problemas para 
controlar el rebote con un Devin 
Wright que llegaba a todas las bolas, 
pero un mate al contraataque de 
Glover igualaba el encuentro a 65 a 
falta de cuatro para el final. Devin 
Wright anotaba en la pintura y ani-
maba al pabellón Javier Imbroda y 
colocaba de nuevo a su equipo por 
delante en el marcador. Último mi-
nuto de infarto en Melilla, con varias 
faltas tácticas, pero los locales con-
siguieron mantener la ventaja y ter-
minaban con la racha del Palma.

Adrián Casas intenta la penetración ante la oposición de Enric Garrido. P.A.E.

PALMA 
El Govern aprobó ayer el ante-
proyecto de ley que regula el me-
cenazgo deportivo y fija medidas 
tributarias, y cuyo objetivo es con-
tribuir al fomento y al desarrollo 
del deporte y las entidades depor-
tivas de las Islas Baleares. El an-
teproyecto regula los ámbitos que 
abarca el propio mecenazgo de-
portivo: proyectos o actividades 
deportivas incluidas dentro del 
ámbito federativo; proyectos o ac-
tividades declaradas de interés 
social por la Conselleria de Turis-
mo y Deportes; y la investigación, 
documentación, conservación, 
restauración, recuperación, difu-
sión y promoción del patrimonio 
deportivo de las islas. 

También se prevén medidas 
fiscales aplicables al mecenazgo 
deportivo, la creación de empre-
sas deportivas y la adquisición de 
empresas o bienes muebles de 
ámbito deportivo. Según dicho 
anteproyecto de ley, el mecenaz-
go se puede llevar a cabo a través 
de donaciones, préstamos de uso 
o comodato y convenios de cola-
boración. 

Los beneficiarios de este tipo 
de mecenazgo pueden ser tanto 
las entidades sin ánimo de lucro, 
domiciliadas fiscalmente en Ba-
leares, como la administración 
de la Comunidad Autónoma y los 
organismos autónomos y funda-
ciones y consorcios públicos de-
pendientes, los consells insulars 
y la entidades locales de Balea-
res, así como los organismo autó-
nomos y fundaciones y consor-
cios públicos dependientes, y la 
Universitat de les Illes Balears. 

De esta forma, el texto estable-
ce una deducción de la cuota au-
tonómica del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas 
(IRPF) de un 15 % sobre el valor 
de las donaciones, cesiones de 
uso, contratos de comodato o 
cantidades satisfechas por conve-
nios de colaboración.

El Govern 
aprueba     
la ley de 
mecenazgo 

 
�

El Palma, a un paso del triunfo  
 

� 

BALONCESTO. El equipo de Ángel Cepeda pone fin a su racha de victorias al caer ante el Melilla 
Baloncesto en un emocionante encuentro / Los isleños se pusieron a un punto a 22 segundos del final

 El Palma quiere 
lograr la machada 

              
� 

FÚTBOL SALA. El equipo isleño visita al Inter 
Movistar en uno de los partidos de la jornada

PALMA 
El Palma Futsal afronta hoy un reto 
importante a las 13 horas con su vi-
sita a una de las pistas más compli-
cadas de la Primera División. Los de 
Juanito se enfrentarán al equipo que 
ha liderado la clasificación casi toda 
la temporada, Inter Movistar, en un 
partido que será televisado por Tele-
deporte y que supone una prueba de 
fuego para el proyecto balear.  

No será un partido fácil ya que 
los mallorquines tendrán que multi-
plicarse en todos los aspectos para 
sacar algo positivo ante uno de los 
mejores equipos del mundo. Inter 
Movistar ha vuelto a recuperar la 
grandeza en los últimos años y es 
serio candidato a todos los títulos 
que juega. Sus números en casa evi-

dencian que el reto del Palma Futsal 
para hoy sábado es mayúsculo ya 
que nadie ha ganado en Alcalá de 
Henares en toda la temporada. 

Juanito cuenta con toda la plan-
tilla para el partido salvo con Attos. 
El cierre brasileño, que fue presen-
tado esta semana, no podrá jugar 
porque todavía no tiene toda la do-
cumentación en regla.  

El técnico aseguraba el jueves 
que «será un partido complicado 
contra un rival que todo el mun-
do sabe la calidad que tiene, so-
bre todo, a nivel individual. Sus 
jugadores pueden desequilibrar 
el encuentro en cualquier mo-
mento y juegan un fútbol sala 
muy directo. Tenemos que estar 
muy atentos»

Muntaner ya tiene 
su propio pabellón

PONÇ BOVER  PALMA 
David Muntar,  ciclista  de Esta-
bliments campeón del Mundo de 
Madison vio premiadas ayer sus 
hazañas deportivas por el Ayuun-
tamiento de Palma al poner el 
consistorio su nombre al Pabe-
llón Municipal de Establiments. 
El acto fue presidido por el te-
niente de alcalde de Cultura y 

Deportes Fernando Gilet que 
agradeció los esfuerzos y dedica-
ción al deporte del ciclista de Es-
tabliments, que entre otros logros 
el año pasado fue campeón del  
Mundo junto a Albert Torres en 
la modalidad de madison. 

En 2013, además, ya fue sub-
campeón del mundo, así como 
campeón de Europa.

David Muntaner, junto a Damià Vich y el resto de autoridades. PONÇ BOVER

Fe de erratas
En el catálogo de Supermercado El Cor-

te Inglés, con vigencia del 15/01/2015 al
28/01/2015, hay un error. En la página 18,
se indica:
Productos Foxy, rollo de cocina Tornado

Azul 1 unidad y Papel Higiénico Seda PH
Neutro, 18 unidades, unidad 3,99€ y debe
indicar Productos Foxy, rollo de cocina Tor-
nado Azul 1 unidad 3,99€ y Papel Higiéni-
co Seda PH Neutro, 18 rollos, unidad 8,13€
(0.45€/rollo).
Disculpen las molestias

FE DE ERRATAS
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A

INFORMA

Por un error tipográfico en nuestro folleto
“Paradores 2015” (pág. 9),

aparece publicado que el precio
oficial de la Tarjeta 5 noches es de 550€,
cuando el precio correcto es de 575€.
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Alejandro Alcoba Conde, técnico de Melilla
Baloncesto en su comparecencia en rueda de
prensa tras el

InfoMelilla.com
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Alejandro Alcoba: "En el último cuarto el equipo
ha hecho un esfuerzo impresionante en defensa"
El técnico del Melilla Baloncesto, Alejandro Alcoba, ha destacado en rueda de
prensa, tras la victoria de su equipo ante Palma Air Europa, que este ha sido
un triunfo que se forjado en control que ha hecho el equipo en el rebote
defensivo, el esfuerzo que ha hecho su equipo en defensa y la tranquilidad a
la hora de jugar en los minutos finales

“El partido ha empezado muy bien para nosotros y se ha visto al equipo que yo
quiero ver sobre la pista. Es cierto que en algunos momentos hemos tenido errores
innecesarios pero el equipo ha peleado y cerrado el rebote, además ha tenido la fe
para sacar adelante un partido tan complicado como este”.

“En el primer cuarto desde la defensa hemos mandando y hemos estado a gusto.
Ataque hemos dado un paso adelante, especialmente en la fluidez y en crear
espacio para el tiro de los compañeros. Hemos conseguido dejar a Palma en 16
puntos los dos primeros cuartos cuando todos sabemos que son el mejor ataque de
la competición”. 

“Tras el descanso la zona que nos
ha planteado Palma Air Europa
nos ha creado mucho y nos
hemos sabido atacarla. Ya en el
último cuarto y ante esta misma
situación, hemos leído mejor al
contrario y es lo que nos ha
permitido llevarnos el partido.

“En el último cuarto el equipo en
defensa ha hecho un esfuerzo
impresionante y donde hemos
sido capaces de que sólo nos
anoten trece puntos. El equipo
desde la defensa ha mandado y
cuando nos hemos puesto por encima del marcador no hemos dejado que el partido
se nos escape”. 

“El partido al final ha estado muy igualado pero hemos tenido la solidez y la cabeza
fría para sumar una victoria muy importante que nos acerca al quinto puesto que
es el que ventaja de campo en unos hipotéticos Playoffs”.

“Respecto al último partido hemos mejorado mucho en el rebote defensivo y aunque
también hemos estado bien en las perdidas de balón, es un aspecto que tenemos
que seguir mejorando porque nos podemos conceder tantas canastas fáciles”.

“Estoy muy contento por mis jugadores y por el trabajo que se ha visto durante la
semana. Muy contento por la afición que ha vuelto a estar en una gran sintonía con
el equipo. Y muy contento de este victoria por todo el mundo que rodeo al Club
Melilla Baloncesto”.
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El Melilla Baloncesto se impone a las
adversidades para derrotar a un combativo
Palma Air Europa (7772)
El Club Melilla Baloncesto sigue con su buena racha en el Javier Imbroda tras
vencer en un apasionante final a Palma Air Europa por 7772. La pareja de
interiores formada por Wright y Laso, ambos con 23 de valoración, minimizó
los problemas en la pintura con las bajas de Gatell y Tsiaras que se lesionó
durante el encuentro

Los hombres de Cepeda salieron muy enchufados con seis puntos consecutivos
que ponía el 06 en el electrónico tras los primeros dos minutos de encuentro. Casi
tres minutos tardaron los azulinos en anotar la primera canasta del partido obre de
Devin Wright (26, min 3). Entre él y Garrido fueron los encargados de empatar el
partido a 9 en el ecuador de este primer acto. El Decano comenzaba a mover mejor
balón y anotar con mayor fluidez mientras Di Bartolomeo y sus lanzamientos
exteriores permitían a los baleares aguantarse en el marcador e irse solamente
cuatro puntos abajo al final de los primeros diez minutos (2317). 

La buena salida de segundo
cuarto, con el base melillense
Pelayo Larrona en pista y los
puntos de Almazán, cinco
consecutivos, ponía al Club Melilla
Baloncesto con más diez en el
electrónico (2717, min, 12).
Durante varios minutos el equipo
controlaba el partido pero un
parcial 05 de Palma Air Europa a
algo más de cinco minutos para el
descanso apretaba el partido (29
24). Poco después el griego
Giorgos Tsiaras se quedaba fuera por un esguince de tobillo que le obligaba
retirarse con la ayuda de sus compañeros, un contratiempo más para el juego
interior de Alejandro Alcoba que comenzaba el encuentro con la baja de Edu Gatell.
La primera mitad concluiría con una canasta de Garrido que serviría para dejar a
los melillenses con una renta de ocho puntos (4234).

El técnico del conjunto balear decidió dar un cambio radical a su planteamiento y
colocó a su equipo en una zona 23 desde el comienzo del tercer cuarto que hizo
estragos en el ataque melillense que no veía aro. Esta falta de acierto unido a varios
robos consecutivos por parte visitante, llevaba a Palma Air Europa a darle la vuelta
al marcador al final de este acto, 5557, con un triple de Ivan Matemala y una
canasta sobre la bocina de Sergio Llorente.

Dos triples por parte de Butterfield y Bravo en el inicio del último cuarto devolvían
el mando del partido al Decano (6159, min 32). El conjunto mallorquín no se
rendía y contestaba a cada intento local por cerrar el partido y a menos de cinco
minutos para el final un mate de Glover volvía a empatar el encuentro (6565). A
falta de 51 segundos y con la posesión a punto de expirar, Eric Sánchez anotaba
un triple importantísimo que ponía a en disposición de llevarse la victoria (7268).
Con 7572 canasta de Almazán y restando 21 segundos una magnifica de Devin
Wright sobre una penetración del escolta argentino Pablo Bertone dejaba el partido
prácticamente visto para sentencia. Carles Bravo con dos tiros era el encargado de
cerrar el partido y poner en el marcador el definitivo 7772.

Ficha técnica:

CLUB MELILLA BALONCESTO 77: 
Garrido (11), Bravo (13), Tomás(0), Tsiaras (5) y Wright (9) – cinco inicial –
Larraona (0), Sánchez (3), Almazán (11), Laso (15) y Butterfield (10).

PALMA AIR EUROPA 72: 
Di Bartolomeo (12), Matemalas (6), Mendez (3), Glover (19) y Pantin (4) – cinco
inicial – Llorente (16), Cabanas (0), Vicens (3), Bertone (4) y Casas (5).
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BALONCESTO - ADECCO ORO

El decano se afianza en las posiciones de play off de ascenso (Foto:
Guerrero)

Inexpugnable ‘Javier Imbroda’

El equipo melillense tuvo que ponerse el mono de
trabajo en el último cuarto
POR CARLOS R. BUSTO

MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

17/01/2015@00:40:31 GMT+1

0Me gusta  Tweet
El Melilla Baloncesto sumó anoche una nueva victoria, la
novena de la temporada y la quinta consecutiva en casa,
tras derrotar a un rival que llegaba en un gran estado de
forma como el Palma Air Europa (77-72). Los melillenses
fueron superiores, aunque un mal tercer cuarto pudo
echar por tierra el buen trabajo realizado en los otros
tres periodos.
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