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COB vs Palma: los de Gonzalo a por la sexta
consecutiva con la Copa Príncipe de fondo

 

Después de un mes vuelve el COB a jugar en el Pazo, será este
jueves 11 a partir de las 21:00 horas contra Palma Air Europa.
Cada persona que lleve 3 kg de alimentos al partido recibirá como
regalo una bufanda oficial del Club. 

 

Vuelve al baloncesto al Paco Paz después de un mes, tres jornadas fuera de casa más la de descanso,
  y  lo  hace  después  de  ver  como  el  Club  Ourense  Baloncesto  lo  ha  salvado  con  sobresaliente  al
conseguir  tres  victorias, Coruña, Málaga  y  Lugo,  que  lo  llevan  soñar  con  jugar  la Copa  Príncipe  y
ganarla como ya hicieron en la temporada 1999/2000 en Granada contra Tenerife por 76-64. 

 

Para Gonzalo García de Victoria que sea en jueves
no  cree que  sea mala  fecha ya que  ”   siendo  a
las 9  de la noche a las 11  ya se puede estar
en   casa,    además  jugamos  contra un  buen
equipo y no s hará falta la afición”. El técnico
también  apelaba  a  la  buena marcha  del  equipo
para que la gente haga el esfuerzo entre semana
para  ir  al  Pazo  ”   después  de  un   mes  sin
vernos  jugar  y  con   la  buena  racha  que
llevamos espero que la gente venga al Pazo
y no ponga excusas”  decía. 

 

Para Gonzalo es  lógico que  la prensa y  la aficion
miren  hacia  la  copa,  ”   nosotros,  jugadores
directiva  y  cuerpo  técnico  nos
equivocaríamos  bastante  al  pensar  en   al
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Manuel Seguín y Santiago Salgado presentan la
Operación COBlabora”, por 3 KG de alimentos

recibirás una bufanda gratis

Copa”.  Pero  la  situación  es  que  a  día  de  hoy
quedan 4 partidos para dilucidar los 2 finalistas y el COB tiene dos en casa y dos fuera y contra rivales
de  su  nivel  por  lo  que,    aunque  no  fuese  un  objetivo  a  principio  de  temporada  quizás  se  pueda
empezar a mirar de reojo si ganan a Palma mañana y muy de  frente si  lo repiten contra el Prat el
domingo. 

 

Para Gonzalo, Palma es un muy buen equipo y su clasificación no es fruto de casualidad o  la suerte
“es un  equipo que juega increíble, no es un  equipo que tenga puntería y nada más, son  el
equipo  que mejor  porcentaje  tiene  de  triples  pero  lo  son   porque mueven  muy  bien   el
balón, buscan  muy buenas  situaciones de  juego,  capaces de pasarse muy bien  el balón
con  jugadores muy ofensivos y muy bien  trabajados”.  Para el técnico va a ser un equipo muy
complicado  ya  que  a  parte  del  triple,  el  uno  contra  es muy  bueno  ya  que  tiene  a  jugadores  de
muchísima calidad, Di Bartolomeo, Cabanas, Pantín, Casas, Matemalas, Vicens, aunque este último
posiblemente no  juegue por una  lesión de  rodilla …  ”   te obligan  a estar muy bien  para poder
ganar”. 

 

 

COB y AMENCER inician la “Operación COBlabora”
Con motivo de  los partidos en el Pazo dos Deportes Paco Paz el día 11-12-2014  y 19-12-2014
ante  Palma  y  Oviedo  respectivamente,  el  Club  Ourense  Baloncesto  ha  decidido  colaborar  con
alimentos para los más necesitados y ayudar con ello a la Asociación Xuvenil Amencer. Para esto, se
han tomado las iniciativas que enumeramos a continuación: 

 

1  -I nvitar a los aficionados que vengan  al
partido a traer alimentos no perecederos
para colaborar. Por cada 3  kg., se regalará
una bufanda oficial del Club Ourense
Baloncesto. 

2  -Comprar alimentos no perecederos desde
el propio club con  el 10%  de la taquilla
recaudada en  los dos partidos de Palma y
Oviedo. 
3  -Colaboración  de McDonalds, quien  donará
0.20  €  a Amencer por cada kilo de comida
recogido en  el Pazo. 
 
Además se subastará solidariamente la camiseta
de Guillermo Rejón para este partido ante Palma,
cuyos fondos serán entregados al Banco de
Alimentos como se hizo en partidos anteriores.
 
Santiago Salgado, coordinador de Club Ourense Baloncesto, recalcaba esta mañana que ”  toda la
gente que desplace al Pazo con  3  Kg de alimentos  le regalaremos una bufanda, a mayores
el 10%  de las dos taquillas irá al banco de alimentos y a última hora se ha incorporado
McDonalds que donará 20  céntimos mas por cada Kg, es decir nos podemos poner con  los
dos partidos por encima de la tonelada recauda.”   Se cambió el sistema ya que creen que con el
10% de taquilla se va a recaudar más de lo que se recaudaba otros años. 
 
Manuel Seguín , coordinador de la Asociación Xuvenil  Amencer, “ queremos dar las gracias al
aCOB, por esta colaboración, defendemos esta campaña como una campaña que va más
allá de una simple recogida de alimentos sino que queremos que sea una campaña de
sensibilización  social, para hacer ver la realidad que vivimos. El triángulo deporte,
solidaridad, juventud creemos que es fundamental para este fin”. 
 

Este año se cambia el formato, el año pasado era 1 KG de comida una entrada,  ya que desde el Club
creen que era un agravio para el socio ya que no recibía nada a cambio y este año es una bufanda por
cada 3 kg, además de que creen de que así se recaudarán más  alimentos. 

 

 

El preparador físico, Rubén Vieira,  estará con la Selección
Gallega infantil durante esta temporada 2014-2015

 

 

El preparador físico del primer equipo del Club Ourense Baloncesto Rubén Vieira está de enhorabuena,
ya que ha sido llamado para ser el entrenador ayudante en  las concentraciones que la
Selección  Gallega en  categoría infantil realizará durante la temporada 2014-15.

Con ello, se premia el trabajo de años de uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de la
provincia, que este verano ha obtenido su título de entrenador superior y que podrá poner su
experiencia al servicio de los más jóvenes.

Esta llamada se añade, de esta forma, a la recibida este fin de semana, donde Rubén acudió como
entrenador del equipo masculino de la Delegación Orensana en la Juntanza de las Selecciones Gallegas
de Minibasket, lugar donde también nuestro entrenador de cantera Diego Seara tuvo hueco, en este

01.   Lewis Hamilton 384

02.   Nico Rosberg 317

03.   Daniel Ricciardo 238

04.   Valtteri Bottas 186

05.   Sebastian Vettel 167

06.   Fernando Alonso 161

07.   Felipe Massa 134

08.   Jenson Button 126

09.   Nico Hülkenberg 96

10.   Sergio Pérez 59

Próx.: GP  de Austral ia 94 d. 06 h. 10 m. 28 s.
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JACOBO RODRÍGUEZ
11 de diciembre de 2014  04:00

BALONCESTO

El COB busca ante Palma su mejor
registro de triunfos consecutivos

Vuelve el baloncesto al Pazo Paco Paz un mes después.
Esta noche (21.00 horas) el COB recibirá al Palma en la
duodécima jornada liguera. En la última ocasión que jugó
ante su público, el equipo de Gonzalo García sumó ante
Huesca la segunda victoria consecutiva de la racha de cinco,
que actualmente está en el casillero del conjunto ourensano,
una secuencia con tintes históricos.

Mucho tiempo para una afición que vivió en la distancia los
tres triunfos consecutivos fuera de casa y que permiten soñar
con la posibilidad de jugar la Copa Príncipe. Pero primero el
reto es el de prolongar la racha ganadora y, de paso, batir el
récord de alegrías consecutivas en toda su trayectoria en la
LEB Oro, que podría quedarse en seis, aunque para ello el
rival de esta noche no es ni mucho menos asequible.

Palma es un conjunto recién ascendido en los despachos,
pero que conserva parte de la base de su equipo de Plata,
con fichajes de jugadores cotizados en la categoría y con
muchos puntos en sus manos. Dos bases capaces de definir
un partido y con mucha capacidad anotadora como Di
Bartolomeo, cedido por el CAI, y Sergio Llorente, un
perímetro con el argentino Bertone como principal amenaza y
por el que todos los equipos de LEB Oro preguntaron el
pasado verano. Además, un juego interior plagado de ex
cobistas y rebosante de intensidad con jugadores como
Pantín, Toni Vicens, el gallego Cabanas y uno de los rookies
revelación, como es un Glover que ya marcó diferencias en
varios partidos.

Todo aderezado con un estilo de juego que garantiza buen
baloncesto, sin especulaciones y en el que el acierto ofensivo
primará esta noche en el Pazo.

Este COB busca una nueva pica en su historia y que su
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afición lo disfrute. Ofrecer un vistoso espectáculo, seguir
corrigiendo errores. Esperar a la aparición de Tyler Brown o
recuperar la mejor versión de Fieler son objetivos prioritario.

Convenio con Amencer

Si la victoria sería un premio de valor doble ante un equipo
que le exigirá a los cobistas la necesidad de ofrecer su mejor
versión en todas las facetas del juego, la contienda también
tendrá una motivación extradeportiva, vinculada con las
fechas navideñas. Y es que en los dos próximos partidos en
el Paco Paz, todos los socios y aficionados pueden colaborar
con la asociación Amencer de dos formas. La primera
aportando kilos de alimentos no perecederos, por los cuales
conseguirán una bufanda del club por cada tres aportados. Y
la segunda abonando la entrada al Pazo, de la que el club
donará el 10 % a la citada asociación.

Regala El Rey León
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LEB ORO

El COB medirá su opción copera ante
dos recién ascendidos
El equipo de Gonzalo García se enfrentará a Palma el jueves en el Pazo y el domingo visitará la
difícil pista del Prat

El excelente comienzo de temporada del COB provoca que a
falta de cuatro jornadas para acabar la primera vuelta del
campeonato, el equipo de Gonzalo García de Vitoria
mantenga intactas las opciones de jugar la próxima edición
de la Copa Príncipe a la que tendría derecho quedando entre
los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta.

Nadie podía imaginarse al comienzo de la temporada que a
estas alturas el COB iría colíder con solo tres derrotas y
menos que tuviese en sus manos la opción de volver a
reeditar momentos históricos que hace más de una década
que ni el Pazo ni su afición pueden disfrutar. La opción de
participar en la Copa no es ni mucho menos prioritaria en la
plantilla, pero el buen ambiente reinante, el excelente
momento de juego y de resultados y la ambición de sus
jugadores, hacen que además de pensar en el próximo
encuentro en el horizonte más inmediato no se descarte esta
opción.

Pero para tener posibilidades el COB tiene ante sí el reto de
tener que ganar dos partidos en apenas 48 horas y ante dos
recién ascendidos. El primer paso será el jueves (21.00
horas) en el Pazo ante el Palma, que subió en los despachos
y que cuenta en sus filas con viejos conocidos del Pazo
como los pívots Toni Vicens o Antonio Pantín. Se encuentra
entre los equipos revelación aunque con un bagaje más
peligroso como local que como visitante, donde solo
consiguió un triunfo de los cinco con los que cuenta y que lo
colocan en la zona tranquila clasificatoria.

Y casi sin tiempo para recuperarse, el domingo (18.00 horas)
el COB se desplazará a Prat para jugar en una de las pistas
más complicadas de la categoría y ante uno de los equipos
de cantera en el que el excobista Alex Ros es uno de sus
buques insignia. Un viaje que se hará en la mañana del
mismo domingo en avión, debido a que el partido del jueves
fue puesto a petición de Palma y eso dejó sin tiempo de
descanso al COB para afrontar la siguiente cita liguera.

El COB espera contar con la mejor versión de Fieler.
ALBERTO LÓPEZ
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Hacer historia

El primer objetivo cobista es hacer historia y conseguir
enlazar seis triunfos de forma consecutiva en la LEB Oro, un
hecho que nunca consiguió hasta el momento. Para ello el
equipo, con la moral por las nubes, está realizando las
habituales sesiones de entrenamiento en las que se quiere
seguir potenciando el juego colectivo en ataque, con especial
protagonismo del juego interior y el control rebote. La mejor
noticia es que la torcedura de Rejón en el choque de Lugo se
quedó en un susto y salvo contratiempo de última hora, el
técnico podrá contar con todos sus efectivos frente a Palma.

Las dos próximas jornadas dejarán bien a las claras si el
COB tiene opciones o no de jugar la Copa. Dos victorias lo
dejarían a las puertas de conseguirlo, un triunfo mantendría
las esperanzas y dos derrotas harían olvidar esta posibilidad,
lo que habla bien a las claras de la tremenda igualdad de una
categoría que vive la temporada más equiparada de su
historia con hasta ocho equipos con opciones de jugar la
Copa.

Gana €3000 por Semana!
El corredor experto te enseñará
a duplicar tus ingresos. Guía
paso a paso. ¡Mira cómo!
IngresosExtras.com

Abogados
Marbán & Asociados. Abogados
profesionales y expertos en
Mallorca
www.abogadosenmallorca.es
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BALONCESTO » LEB Oro

El COB, en busca de su sexto triunfo
consecutivo
El equipo ourensano recibe mañana, a partir de las 21.00 horas, al Palma Air Europa

Manolo Losada | Ourense  10.12.2014 | 03:01

Mañana, jueves, el Club Ourense Baloncesto
podría batir un récord histórico en la LEB Oro si
logra sumar la sexta victoria consecutiva en el
Pazo Paco Paz (21.00 horas) ante la visita del
Palma Air Europa, un equipo que ocupa la
décima posición, con cinco victorias y seis
derrotas, y que a domicilio solo ha ganado un
encuentro al Cocinas.Com por 7378.

El equipo cobista logró cinco victorias en la
temporada 19992000, pero han tenido que
pasar 14 años para repetirlas. En estos
momentos todo es alegría en el equipo que
entrena Gonzalo García de Vitoria, que comparte
el liderato con el Planasa Navarra y Quesos
Cerrato de Palencia, con un total de siete
victorias y tres derrotas.

Otro de los objetivos marcados de seguir las
cosas por el buen camino sería estar entre los
dos primeros al finalizar la primera vuelta de la
fase regular para jugar la final de la Copa Príncipe. A los cobistas le restan por jugar dos partidos en
casa el de mañana ante el Palma Air Europa y Unión Financiera de Oviedo y viajar el domingo ante el
Prat Joventud y cerrar la primera vuelta con el actual líder el Planasa Navarra. De seguir por este
camino todo puede ser posible.

Palma Air Europa

El equipo de Ángel Manuel Cepeda Martínez cuenta en sus filas con dos jugadores conocidos de la
afición ourensana, los excobistas Antonio Pantin Peleteiro y Antonio Jaume Vicens Morales, dos
jugadores que dejaron buenos recuerdos en su paso por Ourense.

En esta semana han fichado al alero Adrián Casas, un alero de 1,98 que estaba realizando con el
CEBA Guadalajara de LEB Plata con el que promedió 8,1 puntos y 3,7 rebotes por partido.

El alero formado en las categorías inferiores del Baloncesto Fuenlabrada llega para reforzar la línea
exterior del equipo, después de conocer el alcance de la lesión en la espalda del capitán Llompart, que
le tendrá alejado de las pistas durante varios encuentros. Se trata de un jugador que puede aportar en
varias facetas del juego, siendo capaz de anotar cuando el equipo lo necesita y de ayudar en la faceta
reboteadora, además de ser un jugador muy intenso en defensa.

Aparte de contar con gente como Pablo César reboteadora, Mario Cabanas, John Di Bartolomeo,
Shawn Derrick Glover, Sergio Llorente, Iván Matemalas y Adrián Méndez. Se espera la mejor entrada
de la temporada para apoyar a los jugadores del COB que están completando una primera vuelta de
ensueño. Gonzalo García de Vitoria, espera contar con toda la plantilla al completo para afrontar este
partido, pues el pívot Guillermo Rejón, se encuentra mucho mejor.
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El Opentach Pla está pendiente
de Ridge McKeither. El ala-pívot
estadounidense, uno de los pocos
que está dando la cara en este
aciago inicio de temporada del
conjunto de Marratxí en la LEB
Plata, ha jugado los últimos parti-
dos con serios problemas en su ro-
dilla derecha y está a la espera de
unas pruebas médicas que deter-
minen el alcance de su lesión.

McKeither se ha convertido en
un hombre decisivo para el Open-
tach Pla y preocupa tanto al técnico
César Sánchez como a la directiva
del club que sus molestias sean im-
portantes. La buena noticia es que
los problemas que el estadouni-

dense sufre son en la rodilla dere-
cha, no en la que hace dos años se
lesionó de gravedad, la extremidad
izquierda –rotura del ligamento
cruzado anterior–, cuando jugaba
en el Melilla de LEB Oro.

McKeither hace varias sema-
nas que acaba los partidos con la
rodilla bastante inflamada y ne-
cesita algunos días para recupe-
rarse. De hecho, se decidió que no
participara en algunos entrena-
mientos por precaución.

Pese a ello, el americano está
oficiando como tal en el Opentach
Pla, destacándose como uno de los
hombres que permiten al equipo
dar la cara en sus partidos, junto a
los veteranos –también fichados el
pasado verano– Joan Riera y Au-
sina.

McKeither es el octavo jugador
de la LEB Plata en puntos anota-
dos, con una media de  por par-
tido, aunque sus porcentajes no
son muy elevados. Además, en el
juego interior destaca por sus ’
capturas de media (’ en defen-
sa, el segundo en las estadísticas),
aunque en esta faceta oficia de

‘ayudante’ de Ausina (segundo
del ranking con ’ rebotes y ter-
cero en capturas defensivas con ’
de media).

Su incidencia en el juego del
Opentach es tal que también apa-
rece en tres estadísticas de las me-
nos favorables, ya que es uno de los
dos jugadores que más balones re-

cibe y debe decidir. Es el cuarto ju-
gador en balones perdidos por
partido (’), el segundo que más
tapones recibe (’) y el sexto que
más faltas comete (’). La próxi-
ma cita del Pla es el domingo
(: horas) ante el colista Cana-
rias y en el Pla todos desean que
sea con McKeither en pista.

M.F.T. PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa inicia esta
noche, a las nueve, una compli-
cada gira por tierras gallegas con
su encuentro ante un Ourense
que encadena cinco victorias
consecutivas y que es uno de los
claros aspirantes al ascenso. El
domingo, los mallorquines se en-
frentarán al Breogán Lugo para
cerrar un fin de semana de máxi-
ma exigencia.

Los de Ángel Cepeda se des-
plazan al norte de España tocados
anímicamente por la derrota del

pasado sábado ante el colista de la
competición, el Clínicas Rincón, y
con la baja de Toni Vicens, que hoy
no estará a disposición del técni-
co y que apura sus opciones para
llegar a la cita del domingo en
Lugo. El pívot mallorquín sufrió en

el entrenamiento del lunes un es-
guince de tobillo.

El entrenador vasco se muestra
satisfecho por la actitud de sus ju-
gadores y cree que los dos partidos
de este fin de semana no marca-
rá el devenir de la temporada.

“La liga es muy larga, es verdad
que según lo que hagas te puede
poner en una situación en la tabla,
pero sería un error pensar que
marcará las aspiraciones del equi-
po”, asegura Cepeda.

Por su parte, el flamante ficha-

je del Air Europa, Adrián Casas, la-
menta la derrota de la última jor-
nada y apuesta por sumar alguna
victoria en la minigira por Galicia.
“Fue una pena perder un partido
contra un equipo contra el quizás
habría que haber amarrado la
victoria. Ahora tenemos la opor-
tunidad de jugar contra dos equi-
pos muy potentes y deberíamos
sacar alguna victoria”, explica el
madrileño.

Un equipo potente
En cuanto el rival de hoy, el Ou-
rense, se trata de una de las plan-
tillas más potentes de la LEB Oro
y que llega en su mejor momento
de la temporada. El conjunto de
Gonzalo García ha ganado sus úl-
timos cinco encuentros y busca
un triunfo que le permita alcan-
zar el liderato. Los gallegos tienen
una plantilla muy completa lide-
rada por Salva Arco, con una me-
dia de ’ puntos por partido y
más de un  por ciento en tiros
de campo. Pedro Rivero lleva la
batuta del equipo y los centíme-
tros del exaquamágica Guillermo
Rejón y Deividas Busma son su
amenaza en el juego interior .

La de esta noche será la prime-
ra oportunidad para sumar un
triunfo que sirva para olvidar el va-
rapalo del sábado. El segundo in-
tento será el domingo, a las doce,
en la cancha del Breogán Lugo, un
equipo instalado, al igual que el
Palma Air Europa, en la zona me-
dia de la tabla y con el objetivo de
entrar en los play-off.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma mide sus opciones en Galicia
El equipo de Cepeda inicia hoy sin Toni Vicens un fin de semana exigente que abre en Ourense y cerrará el domingo en Lugo�

LA PREVIA

�Pazo dos Deportes Paco Paz
H 21:00AÁRBITROS: Zamora y Padrós.

LEB ORO. 12ª JORNADA

E ENTRENADOR: Gonzalo García
S SUPLENTES: Benjamin Allison, Tyler
Brown, Cristian Díaz, Rejón y Suka-Umu.

CB OURENSE

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Matemalas,
Adrián Casas, Pantín y Carlos Poyatos.

Busma

Rivero

ArcoEdu Martínez

Fieler

MéndezBertone

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

PALMA AIR EUROPA

Toni Vicens no estará hoy en Ourense, pero sí espera estar el domingo en Lugo. B. RAMON

El madrileño Adrián Casas,
que fue presentado el martes,
se estrenará hoy, mientras que
Vicens podría estar en Lugo

McKeither pelea por un balón en el partido disputado en Cambados. FARO DE VIGO
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La rodilla derecha
de McKeither tiene
en vilo al Opentach
El ala-pívot es el jugador más destacado del Pla pese
a llevar semanas con molestias y estar pendiente de
unas pruebas para conocer el alcance de su lesión
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El lateral izquierdo Adrián Ripa es 
baja confirmada para los dos próxi-
mos encuentros del Numancia, fren-
te al Mallorca y el Lugo, antes de las 
vacaciones navideñas, tras confir-
mar hoy el club soriano que sufre 
una rotura de fibras en el sóleo. 

El defensa se ha desplazado 
hasta Zaragoza para realizarse 
una prueba y conocer el alcance 
de su lesión en el sóleo que le obli-
gó a retirarse del compromiso de 

la pasada jornada a la finalización 
de la primera parte. 

El futbolista aragonés regresó 
al once titular del Numancia en 
la última jornada frente al Lla-
gostera, tras superar un esguin-
ce de rodilla que le obligó a ser 
baja en el encuentro anterior 
frente al Alavés. 

Por contra, el delantero menor-
quín Sergi Enrich, máximo golea-
dor del Numancia en la actual 
temporada con siete tantos, podrá 

estar a disposición del técnico 
Juan Antonio Anquela para el pró-
ximo encuentro frente al Mallor-
ca, equipo en el que se formó. 

Enrich se perdió el último en-
cuentro frente al Llagostera ya 

que la prueba médica realizada 
en Zaragoza ha descartado que 
sufra una rotura muscular en el 
recto anterior. 

La prueba ha confirmado que 
sufre una contractura en el recto 
anterior por lo que podrá estar 
disponible para el próximo fin de 
semana, si las dolencias evolu-
cionan favorablemente durante 
la semana. 

Por cierto, el delantero del Nu-
mancia, firmante de siete de los 
goles de su equipo -cuatro de ellos 
en noviembre-, que está a cuatro 
puntos de los puestos que dan de-
recho a jugar la eliminatoria de 
ascenso, fue elegido por la Liga 
Adelante como el más destacado 
del pasado mes de noviembre. 

Por otro lado, para el encuentro 
en San Moix de este domingo, el 
Numancia tiene además la duda 
del central Regalón, que se ha 
perdido los últimos tres encuen-
tros por una pubalgia.

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Fue sólo un ratito, pero las sensacio-
nes fueron tan positivas que es pro-
bable que se haya ganado la titula-
ridad. Javi Ros podría ser la gran 
novedad de Karpin en el partido del 
próximo domingo ante el Numan-
cia, lo que supondría para el donos-
tiarra su primera titularidad en Liga 
en lo que llevamos de temporada. 

«Estamos fastidiados porque no 
terminamos de sacar algo positivo 
de Sevilla pero, dentro de lo que ca-
be, animado porque el equipo está 
haciendo un buen trabajo, confia-
mos en nosotros. A nivel personal, 
después de quince jornadas sin ju-
gar nada, estoy contento, tenía mu-
chas ganas de estrenarme con el 
Mallorca y es una pena no sacar al-
go de allí», dijo ayer Ros. 

Sobre su ostracismo en el equi-
po, el centrocampista fue pruden-
te y sólo subrayó que «el porqué 
no he jugado es una pregunta que 
le tienes que hacer al míster, yo he 
estado disponible casi todos los fi-
nes de semana y son decisiones 
del entrenador. Lo que está en mi 
mano es venir todos los días y en-
trenar al máximo para que cuen-
ten conmigo y hasta el lunes no 
fue así. No sé si me he ganado la 
continuidad, yo salí contento de 
los veinticinco minutos que jugué, 
y eso es lo que tenía que hacer, 
cuando me tocara intentar estar al 
máximo para ayudar al equipo. A 
la vista está que confían más en 
otros compañeros o ve a otros me-
jor que yo y eso es una realidad, 
ha confiado más en otros, que han 
estado bien además. No hay más, 
yo me encuentro bien entrenando, 
creo que puedo ser válido». 

En cuanto a su futuro, el juga-
dor reconoció que «tengo contra-
to aquí, estoy centrado en el Ma-
llorca. Es verdad que se te pasan 
muchas cosas por la cabeza pero 
trato de venir cada día lo más op-
timista posible y rendir al máximo 
que es lo que depende de mí. Ha-
cer mi trabajo y hacerlo lo mejor 
posible. Mi relación con el míster 
es cordial, no tengo nada en con-
tra de él y creo que él tampoco tie-

ne nada en contra mía. Es una re-
lación profesional». 

«El equipo defensivamente está 
haciendo un trabajo muy bueno, 
es verdad que ofensivamente nos 
está costando y sí, es posible tam-
bién que se esté cruzando la mala 
suerte como el otro día. Lo de 
atrás, al principio, era un calvario 
y ahora se está viendo que defen-
sivamente el equipo está fuerte, es 
intenso y complicado hacernos 

gol ahora estamos trabajando pa-
ra mejorar el potencial ofensivo», 
agregó Ros. 

Finalmente, sobre la posibili-
dad de ser titular dijo que «yo tra-
bajo cada semana con la esperan-
za de entrar en el equipo, yo no 
trabajo para entrar sólo en la con-
vocatoria. Yo lo que quiero es ju-
gar así que, esta semana, tam-
bién, voy a trabajar para poder 
aportar al equipo».

Ros podría ser la novedad 
 

� 

SEGUNDA DIVISIÓN. Sus buenos minutos ante el Betis podrían abrirle por primera vez las 
puertas de la titularidad ante el Numancia / «Yo trabajo para poder jugar cada semana»

Enrich estará       
en Son Moix 

              
� 

El menorquín, que no pudo jugar ante el 
Llagostera, ya está recuperado de su lesión

Javi Ros, durante su presentación como jugador del Mallorca.  ALBERTO VERA

Sergi Enrich.

PEDRO BONET  PALMA 
El Atlético Baleares hará público 
en las próximas horas el fichaje del 
jugador holandés Tim Vincken 
procedente del Graafschap holan-
dés, segundo fichaje blanquiazul 
tras la llegada del aleman Thilo 
Leurgs la pasada semana. 

Tim Vincken nació el 12-09-
1986 en Berkel en Rodenrijs, Paí-
ses Bajos. Empezó su carrera en el 
Feyenoord Rotterdam en 2005, y 
en el Excelsior Rotterdam jugaba 
en la posición de delantero desde 
el año 2009. En su última tempora-
da en el equipo del Excelsior Ro-
tterdam en Eredivisie – Países Ba-
jos, Tim Vincken tuvo 22 participa-
ciones y marcó 0 goles. El máximo 
mandatario ingo volkman y su ma-
no derecha Guido Konig han sido 
claves para convencer al jugador. 
Está llamado a jugar una pieza 
muy importante en el ataque blan-
quiazul en la segunda vuelta de 
competición, a las órdenes del en-
trenador Nico López. 

Por otra parte, el delantero To-
ni Torres apunta a Inca, cedido al 
Constancia su ciudad natal, has-
ta final de temporada donde coin-
cidirá con su hermano Tófol To-
rres. Un Constancia que de la 
mano de Tomeu Llompart aspira 
a quedar entre los cuatro prime-
ros clasificados de la Liga de la 
Tercera División Balear.

Vincken ficha 
por el Atlético 
Baleares 

 
�

PONÇ BOVER  PALMA 
Hoy a las 21.00 horas el Palma Air 
Europa se enfrentará a uno de los 
rivales más fuertes de la liga, el 
Club Baloncesto Ourense, equipo 
ante el que los de Ángel Cepeda 
buscarán reencontrarse y volver al 
camino de la victoria. 

Tras la amarga derrota del pasa-
do sábado frente el Instituto de 
Fertilidad Clínicas Rincón el Palma 
Air Europa buscará una victoria 
que le permita volver a meterse en 
posiciones de play off. 

Para el partido de hoy, a la baja 
ya conocida de Llorenç Llompart, 
se le suma la más que posible baja 
del ala-pívot mallorquín, Toni Vi-
cens, que sufrió un esguince de to-
billo en el último encuentro y no se 
ha podido ejercitar con el equipo 
en las últimas sesiones, por lo que 
será duda hasta último momento. 

El rival del conjunto, es el Club 
Baloncesto Ourense, uno de los 
equipos que se está mostrando 
más sólidos en lo que va de tempo-
rada, con una de las mejores plan-
tillas de la liga. En este momento 
ocupan la tercera plaza.

El Air Europa, 
ante un difícil 
enemigo hoy 

 
�
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Madrid, 11 dic (EFE).- El Palma Air Europa derrotó este
jueves a domicilio al Ourense Baloncesto por 76-87 en el
cierre de la duodécima jornada de la liga Adecco Oro.

Con este resultado el Ourense baja de la tercera a la
cuarta plaza, con dos puntos menos que el líder, el
Planasa Navarra, mientras que el equipo balear asciende
desde la décima hasta la octava.

- Resultados 12ª jornada:

. Martes 9 de diciembre:

Peñas Huesca 74 - Cocinas.com 63

. Miércoles 10 de diciembre:

Actel Força Lleida 73 - Ribeira Sacra Breogán Lugo 75

MYWIGO Valladolid 70 - Quesos Cerrato Palencia 67

Ford Burgos 89 - CB Melilla 68

Leyma Basquet Coruña 60 - Planasa Navarra 62

Clínicas Rincón 79 - CB Prat Joventut 72

. Jueves 11 de diciembre:

Ourense Baloncesto 76 - Palma Air Europa 87

- Clasificación: J G P PF PC PTS.

-------------------------

.1. Planasa Navarra 12 8 4 832 834 20

.2. Ford Burgos 11 7 4 877 767 18

.3. Quesos Cerrato Palencia 11 7 4 807 709 18

.4. Club Ourense Baloncesto 11 7 4 843 757 18

.5. Ribeira Sacra Breogán Lugo 11 7 4 786 771 18

.6. Mywigo Valladolid 11 7 4 777 780 18

.7. Club Melilla Baloncesto 12 6 6 888 891 18

.8. Palma Air Europa 11 6 5 847 830 17

El Palma Air Europa sorprende a
domicilio al Ourense
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BALONCESTO

El Palma Air Europa rompe su
maleficio lejos de Son Moix y 
vence al Ourense (76-87)�48

FÓRMULA UNO

McLaren anuncia oficialmente el
fichaje de Fernando Alonso por la
escudería británica�46

EL BAR CAN GASPAR DEL PLA DE NA TESA, LOCAL DE LA PENYA BARRALET, acogió ayer a un centenar de aficionados en la cena de la Federació de Penyes del Mallorca. El técnico Valeri Karpin, junto
a su ayudante Juanjo Vila, así como también los del filial, Javier Olaizola y Finidi George, fueron algunos de los asistentes a un distendido ágape en el que los mallorquinistas se desearon unas felices fiestas.
El ruso, la gran atracción, incluso se fotografió con las cocineras del ágape –en la imagen–. El apoderado Juan Barrios fue la máxima representación institucional ya que ningún consejero acudió al acto.

�

Karpin, Vila, Olaizola y Finidi acuden a la cena de la Federació de Penyes 
B. RAMON B. RAMON

Michael Pereira huyó de las ex-
cusas a la hora de admitir que no
está dando el rendimiento que es-
peraba en este inicio de tempora-
da. El centrocampista del Real
Mallorca se fustigó cuando fue
preguntado si estaba satisfecho
con lo que estaba haciendo. “No
estoy a mi mejor nivel. Personal-
mente creo que puedo aportar
más, que es lo que intento hacer
cada día, trabajar para mejorar y
ayudar a mis compañeros”, confe-
só en la sala de prensa de Son Bi-
biloni.

Lo cierto es que el galo es in-
discutible para el técnico Valeri
Karpin, aunque está lejos de ser el
futbolista que deslumbró hace
cinco años en la temporada de su
debut  con los mayores en Prime-
ra División, al que llegó proce-
dente del filial, de la mano de Mi-
chael Laudrup. Y dejó claro que el
hecho de que juegue pegado a la
izquierda del ataque, a pesar de
que es diestro, no tiene nada que
ver. “Mi posición me encanta, no
es el problema. Hay partidos que
estás más cómodo que en otros.
Aún me estoy adaptando a esta
Liga. Es cierto que Segunda no es
Primera, pero en general estoy

muy cómodo. La regularidad es un
tema colectivo, no es personal,
mi trabajo se refleja en el trabajo
del equipo”, reflexionó el galo, que
todavía no ha conseguido estrenar
su cuenta goleadora en los .
minutos que ha participado, re-
partidos en quince encuentros.

Pereira reclama paciencia para
que el Mallorca ocupe puestos
más altos en la clasificación, aun-

que no elude la autocrítica. “No es-
perábamos tener una racha así.
Ganamos cinco partidos bien,
dando buenas sensaciones, pero
no significa que ahora no la de-
mos. Hemos perdido dos partidos
que no esperábamos. Somos un
equipo irregular, pero creo que
está transmitiendo una buena
imagen. Jugamos bien, pero últi-
mamente nos falta acierto, sobre

todo en ataque. Atrás somos sóli-
dos. Hay que trabajar para mejo-
rar en la parte de delante para mar-
car goles”, argumentó.

El extremo se explayó en su
análisis de lo que le está suce-
diendo a los bermellones. “Al prin-
cipio, más que un problema, lo
que teníamos que hacer era adap-
tarnos a lo que quería el míster,
que llegó tarde. Hemos tenido di-
ficultades para arreglar la defen-
sa. Antes teníamos facilidad para
marcar y teníamos que centrarnos
en mejorar la defensa. Ahora es al
revés, pero hace un mes éramos
los mejores en ataque de la Liga en
cuanto a goles. Pero todo es racha.
Ahora toca ganar al Numancia
con más acierto y suerte”, expresó.

Pereira reconoció que han va-
riado su estilo sustancialmente
para que los resultados mejoren.
“Cada jugador defensivo quiere ro-
bar arriba y estar a solo treinta me-
tros de la portería rival. Lo inten-
tamos a principio de temporada y
no fue bien. Somos un club con
historia pero estamos en una ca-
tegoría que es sacrificio y trabajo
de equipo”, afirmó convencido.
Sabe de sobra que no es momen-
to para muchos lucimientos. Es lo
que exige esta Liga Adelante.

S. ADROVER PALMA

Pereira hace autocrítica
“No estoy en mi mejor nivel, puedo aportar más al equipo”, confiesa el extremo francés,
que admite que el Mallorca se está mostrando “irregular” en este inicio de competición

Michael Pereira y Xisco Andebuela, de la Federació de Penyes presentaron
ayer la campaña de recogida de alimentos que llevará acabo el club antes del
partido ante el Numancia. ‘1 soci, 1 kilo’, promovida por Cáritas, tiene como ob-
jetivo que los hinchas acudan al estadio con alimentos no perecederos.

�

Cáritas Alimentos para los más necesitados
RCDMALLORCA

Manuel Ruiz de Lopera aban-
donó ayer el silencioso retiro que
vive desde hace unos años –acon-
sejado por sus abogados al estar
inmerso en varios procesos judi-
ciales– para arremeter contra el
pobler Llorenç Serra Ferrer.
“¿Cómo puede entrenar al Betis si
no es capaz de entrenar el equipo
en el que él es propietario?”, pre-
guntó ayer ‘Don Manué’ en los
micrófonos de Onda Cero Ma-
llorca. El expresidente bético no
entiende “cómo un señor que lle-
ga al Mallorca y está en Primera
División, lo baja a Segunda Divi-
sión, y encima quiere volver al Be-
tis. Y él, estando en Mallorca, que
el Mallorca desciende a Segunda,
y este es su segundo año en ella y
él sigue siendo accionista y pro-
pietario. Y no ha entrenado al Ma-
llorca”. “¿Por qué quiere venir al
Betis?”, insistió Lopera, cuya amis-
tad con Serra Ferrer no acabó bien
tras la segunda etapa del pobler
en el club verdiblanco.

“Como accionista mayoritario
de las acciones de Farusa y máxi-
mo accionista verdiblanco, no
comprendo y no comprendemos
cómo Serra Ferrer, que no tiene
confianza ni para entrenar en su
casa, puede entrenar al Betis”,
concluyó Ruiz de Lopera.

M.F.T. PALMA

Lopera: “Si Serra
no ha entrenado
al Mallorca,
¿por qué quiere
venir al Betis?”

balearia.com
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Catorce nadadores de Balears,
encabezados por los internacio-
nales Melani Costa (UCAM Mur-
cia), Cata Corró (Palma) y Marc
Sánchez (Sabadell) participan
desde hoy y hasya le domingo en
el Campeonato de España de in-
vierno (piscina corta), que se dis-

puta en Sabadell.
El Palma acude con ocho na-

dores. Además de Cata Corró es-
tarán Aina Hierro, Roxana Ruiz, Li-
liana López, Alex de Celis, Xisco
Bleda, Joan Lluïs Pons y Hugo Tá-
rrega. Antem Pankratov será el
reperesentante del CN Calvià,
mientras que por el Santa Eulària
ibicenco competirán María del
Mar Iban, Mónica Orozco y Rubén
García. 

M.F.T. PALMA

Natación
�CAMPEONATO DE ESPAÑA

Catorce baleares en el
Nacional de Sabadell

En un partido maravilloso para
los buenos aficionados, el Barce-
lona perdió su condición de in-
victo en la Euroliga ante el Fener-
bahce Ulker (-), pero tiene
prácticamente asegurada la pri-
mer plaza de su grupo, algo que
en el ‘Top ’ no sirve de nada.

Mientras, el Unicaja de Málaga
desaprovechó  puntos de dife-
rencia (-, en el minuto ), y
perdió un encuentro ante el CSKA
de Moscú en la prórroga, que lle-
gó igualada hasta los segundos fi-
nales, pero el base francés Nando
De Colo, con una canasta de dos
y un tiro adicional, le dio el triun-
fo a su equipo, por -. Granger
y Green anotaron cada uno 
puntos para el Unicaja.

EFE BARCELONA/MÁLAGA

Baloncesto
�EUROLIGA

Derrotas del Barcelona 
y del Unicaja Málaga

Deportes Polideportivo�

Diario deMallorcaVIERNES, 12 DE DICIEMBRE DE 201448

EL PILOTO MALLORQUÍN, BI-
CAMPEÓN MUNDIAL DE MOTOGP,
competirá este fin de semana al vo-
lante de un Ferrari 458 GT3 Challenge
Evo en las 12 horas de resistencia que
se disputan en el circuito de Yas Mari-
na en Abu Dabi. El palmesano forma-
rá con el equipo Kessel Racing y ten-
drá como compañeros al australiano
Liam Talbot, el británico Jacques Duv-
yers y el italiano Marco Zanuttini.

�

Lorenzo corre
en Abu Dabi
con un Ferrari

DIARIO DE MALLORCA

El Palma Air Europa sorprendió
a uno de los favoritos al título, el
Ourense, en un gran partido de los
jugadores de Ángel Cepeda lide-
rados por dos inspiradísimos Pa-
blo Bertone, Shawn Glover y Ma-
rio Cabanas (-).

Los mallorquines se hicieron
fuertes en el inicio de partido des-
de la defensa, agresivos y sin per-
mitir canastas fáciles de su rival
mientras que el peso ofensivo lo
llevaban los interiores Glover y Ca-
banas con  puntos entre los dos
en el primer cuarto. Con esta tó-
nica se llegaba al término del pri-
mer cuarto (-).

En el segundo cuarto, los de Ce-
peda seguían siendo superiores.
Bertone lideraba el cinco isleño
para, con diez puntos en el minu-
to , poner a los suyos diez arri-
ba con un triple. Un pequeño ba-
che acercaba a los gallegos a cin-
co puntos pero los baleares reac-
cionaban de inmediato con un in-
contestable parcial de  a  que
obligaba a Gonzalo García a parar
el partido con un tiempo muerto.

La superioridad palmesana des-
quició al Ourense, estéril en ata-

que, ante la omnipresente defen-
sa del Air Europa. Fruto de esto, el
exaquamágica Guillermo Rejón
era sancionado con una falta téc-
nica por una enérgica protesta al
duo arbitral. Con el Pazo encen-
dido y sobre todo con un gran Pal-
ma Air Europa el choque llegaba
al descanso con un marcador de
-. En la reanudación el Ou-
rense conseguía romper la de-
fensa balear con mucha más faci-
lidad en un periodo con muchos
intercambios de parciales se me-
tía de lleno en el partido pero los
visitantes seguían con el mando el
partido gracias al acierto exterior
de Llorente, Glover y Bertone,
para afrontar los últimos diez mi-
nutos con ventaja (-).

En el último asalto del choque
los jugadores mallorquines logra-
ron certificar, sin grandes sobre-
saltos, una merecida victoria ante
un Ourense que encadena cinco
victorias consecutivas y, de esta
manera, romper también el gafe
del equipo palmesano lejos de
Son Moix (-). Bertone, Glover
y Cabanas se erigieron como los
grandes héroes del partido.

Baloncesto
�LEB ORO

Machada del Palma Air Europa
El conjunto mallorquín vence en el domicilio del Ourense y acaba con su maleficio lejos del pabellón de Son Moix�

El Palma Air Europa se sacrificó mucho en defensa. JOSÉ PAZ

Arco (18), Rivero (12), Martínez (8), Fieler
(4), Busma (6; Brown (2), Díaz (2), Allison,
Rejón (12) y Suka-Umu (12).  
21/43 T2, 7/23 T3, 13/15 Tl, 
32 rebotes (15 ofensivos) y 21 faltas

Cabanas (19), Di Bartolomeo (7), Glover (23),
Casas (4), Méndez (1); Llorente (10), Bertone
(19), Matemalas, Pantín (2) y Poyatos (2).  
22/37 T2, 7/18 T3, 22/28 Tl, 
29 rebotes (7 ofensivos) y 21 faltas

Ourense
16/7/26/2776

Palma Air Europa
21/18/23/2587

A ÁRBITROS. Antonio Manuel Zamora
Rodríguez y Arnau Padrós Feliu. Sin
expulsados. E ESPECTADORES: Más de
2.500 personas, en el Pazo Paco Paz

EL PARTIDO

Rafael Gelabert
OURENSE

ENVIADO ESPECIAL

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

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

Ilmo. Sr. Don Guillermo Janer Bonafé
(CORONEL DE ARTILLERÍA)

Que falleció día 10 de diciembre, a la edad de 89 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos: esposa: Antonia Bosch Martorell; sus hijos: Guillermo, Juan Fco. y José Luis; hija política: María Teresa Maeso

Ángel; nieta: María Teresa; hermano: Ricardo (MSSCC); hermanos políticos: Catalina Bosch, María de Lluch Ramón y Bartolomé
Estades, y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oracio-
nes y su asistencia al funeral que se celebrará hoy día 12, a las 19,30 horas, en la Iglesia Parroquial Castrense de Santa Mar-
garita de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Tanatorio de Son Valentí, hoy día 12, de 10 a 13 horas.

††

Román Miró de Mesa Josa

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector
expressen el seu dol per la mort del senyor

membre del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat.

Palma, 11 de desembre de 2014

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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DEPORTES  i

P.B.   
Gran partido del Palma Air Europa 
en el que se impuso por 76 a 87 en 
la complicada pista del Club Ouren-
se Baloncesto, en un encuentro en 
el que los de Ángel Cepeda manda-
ron desde el primer momento. Ini-
cio de partido muy serio del Palma 
Air Europa, que empezaba jugando 
fluido en ataque y encontrando 
buenas opciones, lo que le permitía 
iniciar el encuentro dominando el 
partido 6 – 14 a los primeros 5 mi-
nutos. Ourense intentaba acercarse 
pero de nuevo el Palma no se deja-
ba intimidar y con un gran Mario 
Cabanas en la pintura volvía a mar-
car distancias con un 11-19 que 
obligaba al entrenador local a parar 
el partido con un tiempo muerto. 

Con el tiempo muerto, el conjun-
to gallego conseguía varias accio-
nes positivas que le permitían re-
ducir ligeramente la ventaja, lle-
gando al final de cuarto con un 16 
– 21 en el marcador. El segundo pe-
riodo empezaba con mayor espe-
sor en el juego, con los dos equipos 
mostrándose más errados en sus ti-
ros, pero un inspirado Pablo Berto-
ne conseguía sacar provecho de la 
situación y liderar el ataque del 
equipo mallorquín para conseguir 
una ventaja de 10 puntos (18-28) a 

los 4 minutos y medio de cuarto. 
Ourense reaccionó con un par-

cial de 5-0, pero de nuevo el Palma 
devolvía el golpe y de forma más 
fuerte. Los de Ángel Cepeda daban 
muestran de un gran juego y una 
intensa defensa lo que les hacía 
despegarse en el marcador llegan-
do al descanso con un favorable 23 
a 39 en el electrónico, con un big 
three en las filas del Palma forma-
do por Shawn Glover (11 puntos), 
Pablo Bertone (12 puntos) y Mario 

Cabanas (9 puntos – 4 rebotes). 
Sergio Llorente se encontraba cómo-
do en la dirección de juego, repar-
tiendo bien y llevando al equipo a 
poco a poco ir aumentando la dife-
rencia. El Palma se encontraba muy 
cómodo llegando a la máxima dife-
rencia con un 60 a 78 a falta de poco 
menos de 3 minutos para el final. 
Con el partido sentenciado, pasaban 
los minutos sin que el Ourense pu-
diera remontar, terminando el en-
cuentro con un 76 a 87.

El Palma se impone 
 

� 

BALONCESTO. Gran partido en la complicada cancha del Ourense en 
el que los hombres de Cepeda mandaron desde el primer momento

OURENSE                               76 
PALMA AIR EUROPA        87 
OURENSE: 5 inicial: Arco (18), Martínez (8), 
Fieler (4), Busma (6), Rivero (12). - Brown (2), 
Díaz (2), Allison (-), Rejón (12), Suka-Umu(12). 
PALMA AIR EUROPA: 5 inicial: John Di 
Bartolomeo (7), Adrián Méndez (1), Adrián 
Casas (4), Shawn Glover (23), Mario Cabanas 
(19) - Sergio Llorente (10), Pablo Bertone (19), 
Carlos Poyatos (2), Toni Vicens (-), Antonio 
Pantín (2), Iván Matemalas (0).

Un momento del partido de ayer entre el Palma Air Europa y el Ourense.

Talento para el At. Baleares 
              

� 

THILO LUGERS. El cub blanquiazul presentó ayer al alemán, que 
viene del Twente, con el que llegó a jugar la Liga de Campeones

PEDRO BONET  PALMA 
El Atlético Baleares tiene el placer 
de informar oficialmente de una 
nueva incorporación al primer 
equipo. Se trata del jugador de 23 
años Thilo Lugers (Lingen – Ale-
mania, 09/01/91), zurdo, de 1,84 
mts. de estatura y que habitual-
mente juega como medio centro o 
media punta, con clara vocación 
ofensiva y del que podemos desta-
car la siguiente trayectoria: 

Formado en las filas del Twente 
holandés desde pequeño, equipo 
con el que ha debutado en la Eredi-
visie, máxima categoría del fútbol 
de ese país. En la Temp. 2010-2011 

disputó dos partidos de la Cham-
pions League, y fue alternando fi-
lial y primer equipo. La temporada 
12/13 fue cedido al NAC Breda pa-
ra volver al Twente el año pasado. 

«Me han hablado muy bien del 
Atlético Baleares, y hasta ahora lo 
poco que he podido ver del club 
me lo corrobora. Llego con mucha 
ilusión y con ganas de triunfar en 
el fútbol español, que ya sé que es 
muy diferente al holandés. Espero 
que pueda adaptarme lo antes po-
sible y espero también poder ayu-
dar al equipo», dijo en su presenta-
ción el nuevo jugador blanquiazul., 
que cumplirá 24 años en enero. Thilo Lugers. Fl MUNDO

P.B.  PALMA 
El Palau Municipal d´Esports de 
Son Moix albergará este viernes 
(20.30 horas) un gran partido de 
fútbol sala entre los dos equipos 
revelación de la temporada. El 
Palma Futsal recibe a Jaén Paraí-
so Interior con el objetivo de con-
seguir un triunfo que les aúpe a 
la cuarta plaza de la clasificación 
para ser el primero de los equi-
pos de la otra liga por detrás de 
los tres grandes. Los de Juanito 
quieren resarcirse de la elimina-
ción de la Copa del Rey con una 
alegría ante su afición y alcan-
zando una posición destacada en 
la penúltima jornada de la prime-
ra vuelta de la competición. 

Será un gran encuentro en el 
que cada uno tratará de imponer 
el aspecto que le ha llevado a ser 
uno de los más destacados hasta 
el momento: Palma Futsal su pe-
gada y el Jaén Paraíso Interior su 
defensa. Los de Juanito son el 
tercer equipo que más goles ha 
marcado hasta el momento, 59 
goles, y es el aspecto que les ha 
llevado a estar en la zona alta de 
la clasificación con 27 puntos, los 
mismos que Jaén Paraíso Interior 
que es el equipo menos goleado 
de la liga, con apenas 27 goles re-
cibidos. Esto quiere decir que los 
andaluces han sacado máximo 
rédito de los goles marcados por 
lo que el partido de este viernes 
desnivelará la balanza hacia uno 
u otro lado.  

Ambos equipos han sorprendi-
do a todos con sus extraordina-
rios números y con su capacidad 
de imponerse a todos los rivales, 
salvo a los grandes. El Palma 
Futsal ha ganado nueve partidos, 
cuatro de ellos en casa dónde so-
lo ha perdido con Inter Movistar 
y ElPozo Murcia. De hecho, los 
de Juanito son el tercer equipo 

que más victorias ha conseguido 
hasta la fecha. Su rival ha cose-
chado tres empates en toda la 
temporada y fuera de casa ha si-
do algo más accesible que en su 
feudo donde se ha mostrado in-
tratable y en el que incluso con-
siguió sacar un punto en el parti-
do ante ElPozo Murcia.  

Para el partido, el Palma Futsal 
tendrá que mostrar su mejor ver-
sión y no sólo estar acertado arri-
ba ya que deberá corregir los 
errores que le llevaron, por ejem-
plo, a perder esta semana ante 
Marfil Santa Coloma en la Copa 
del Rey en un partido que tuvie-
ron ganado durante gran parte 
del mismo. Juanito podrá contar 
con toda la plantilla para el parti-
do. Taffy, que ya fue convocado 
para el partido de la Copa y aun-
que no jugó, ha mejorado y se es-
pera que pueda tener minutos.

Objetivo, la      
cuarta plaza 

              
� 

FÚTBOL-SALA. Partidazo hoy en Son Moix 
entre el Palma y el Jaén Paraíso Interior

Juanito, entrenador del Palma. FM

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



JACOBO RODRÍGUEZ
ourense / la voz  12 de diciembre de 2014  10:40

LEB ORO

El COB interrumpe su racha positiva
Se aleja del liderato tras caer ante Palma: 7687

Rejón intenta capturar un rebote ante el poderío exhibido por Cabanas.  SANTI M. AMIL

El Club Ourense Baloncesto se queda sin racha de victorias,
sin liderato y más lejos de las opciones de Copa. Un revés
inesperado, pero nada dramático o irrecuperable, que
demuestra la igualdad reinante en la categoría, después de
un partido en el que no se pudo ver al quinteto de los últimos
meses.

No fue el día del COB. Todo comenzó mal y acabó peor. La
avería en el marcador, que retrasó el inicio de partido veinte
minutos, era el preludio de una noche para olvidar del equipo
de Gonzalo García que comenzó muy frío e hizo posible que
Palma mandase en el parqué y en el marcador de principio a
fin. Todos los postulados que dieron victorias al COB no
cuajaron en esta oportunidad y un pésimo arbitraje,
queriendo recuperar los minutos perdidos al inicio sin pitar
faltas, baste como muestra las cuatro por equipo señaladas
al descanso, fue la puntilla para que Palma ya dejase visto
para sentencia el choque al descanso (2339). Y no tanto por
la diferencia a su favor sino por su superioridad en todas las
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facetas del juego.

Ni defensa, aunque mejorada con la entrada a pista de
Cristian Díaz, ni poderío interior ni reboteador, ni acierto
exterior ni una referencia clara en el juego de ataque o un
líder sobre la pista. Al contrario el trabajo defensivo de
Palma sí maniató al COB y controló a todos sus pilares
en el juego, sin conceder ni una canasta fácil ni cualquier
contraataque. De este modo, el cuarteto formado por Di
Bartolomeo y Bertone en el exterior, con Cabanas y Glover
en el interior hacían estragos a un COB desconocido y sin
capacidad de reacción en ninguna fase de la confrontación.

Segunda mitad

Tras el intermedio, el COB al menos mejoró su imagen,
aunque no su pertinaz desacierto en los tiros a canasta. Por
eso, ni pudo sobreponerse al recital anotador de Glover 
y de Palma en general en el triple, ni a la diferente vara de
medir a la hora de permitir el contactos o señalar las claras
infracciones de pasos de los jugadores del plantel balear.

Un cúmulo de factores que restringieron al mínimo las
oportunidades de los cobistas de meterse en el partido, a la
vez que encarrilaba a los ourensanos hacia su segundo
tropiezo de la temporada, haciéndolos sentirse inferiores al
rival. Con todo, puede considerarse un simple borrón en la
impecable temporada del conjunto cobista.

Parciales por cuartos: 1621, 718, 2623 y 2725.

Árbitros: Zamora Rodríguez y Padrós Feliu, del comité
catalán.

Incidencias: Pazo Paco Paz. Buen ambiente en la última cita
de la jornada 12 de la LEB Oro. Unos 1.200 espectadores en
sus instalaciones.

COB: Rivero (12), Arco (18), Edu Martínez (8), Fieler (4),
Busma (6) quinteto inicial, Brown (2), Cristian Díaz (2),
Rejón (12), Suka Umu (12) y Allison (0).

Palma: Di Bartolomeo (7), Casas (4), Méndez (1), Glover
(23), Cabanas (19) quinteto inicial, Llorente (10), Pantín (2),
Matemalas (0), Poyatos (2) y Bertone (19).
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Conoce más sobre el colesterol
y cómo reducirlo.
www.danacol.es

Doctores están
asombrados
Pierde 12 kilos en 4 semanas
con este producto de dieta
innovador por sólo €39€...
www.masinformacionaqui.com
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El encuentro más trascendente
en lo que va de temporada del Vo-
ley Ciutat Cide se disputa hoy en
en el polideportivo del Colegio
Cide, de Son Rapinya. Un choque
en el que las anfitrionas, a partir
de las : horas, reciben hoy al
Tenerife Santa Cruz. En juego se
pondrá la clasificación para el

equipo mallorquín, por primera
vez en su historia, para la Copa
Princesa. Competición que se
desarrollará en Madrid, entre el 
y el  de enero del .

El Ciutat Cide de la Superliga
Femenina  está en disposición de
conseguir su mayor logro, ya que
sus posibilidades son evidentes. Si
gana al equipo canario se asegu-
rará la plaza para afrontar la com-
petición liguera por primera vez.

R.D. PALMA

Voleibol / Femenino

El Ciutat Cide afronta su
partido más trascendente

El Real Madrid y el Baskonia de
Vitoria se impusieron ayer en sus
respectivos partidos de la Euroli-
ga. En el caso de los blancos con
una notable ventaja (-) en su
compromiso a domicilio en el
feudo del Dinamo de Sassari. Un
partido de trámite ante un rival de
Cerdeña, que en la ida ya fue hu-
millado, por -.

El Baskonia, por su parte, se im-
puso (-) en el emocionante
match español que protagonizó
ante el Valencia Basket. 

El mallorquín Abrines es baja
Por su parte, el Barcelona confir-
mó que el mallorquín Álex Abri-
nes no jugará contra el Real Ma-
drid el día  por la rotura parcial
de la fascia del pie derecho que
sufrió en el partido de Euroliga del
jueves, ante el Fenerbahçe.

EFE MADRID

Baloncesto / Euroliga

Victoria del Real Madrid
y triunfo del Baskonia

El programa de carrera de hoy
del hipódromo de París-Vincen-
nes presenta la participación del
campeón nacional Trébol, dirigi-
do y entrenado por el profesional
mallorquín Biel Pou, en la carre-
ra –la cuarta– que pondrá en jue-
go la apuesta del Quinté. Una
prueba que se lanzará a las :

horas y que se disputará sobre
. metros, con una bolsa en
premios a repartir por valor de
. euros. Trébol defenderá el
dorsal número .

Y Bruno Bakalao el domingo
Biel Pou también dirigirá maña-
na, domingo, en París-Vincennes
al doble nacionalidad Bruno Ba-
kalao, en una carrera que se lan-
zará a las : horas.

A.O. PALMA

Trote

Trébol compite en París
dirigido por Biel Pou

La Challenge de Ciclocross
/ de Mallorca dispondrá
finalmente de tres pruebas pun-
tuables, al haberse sumado esta
semana a su programa la convo-
catoria de una carrera en Lloret.
Se trata del Ciclocross Centre de
s’Illa, organizado por el Club Ci-
clista Lloret, y que el  de di-

ciembre, a partir de las : ho-
ras, será el encargado de inaugu-
rar la sexta edición de la challen-
ge que promueve la web ciclista
‘www.BalearBike.com’.

La V edición del Ciclocross de
Felanitx, organizado por el Club
Ciclista Felanitx, es la segunda
prueba de la Challenge y se dis-
putará el  de diciembre, a par-
tir de las : horas. Finalmente,
la competición con bicicleta de ca-

rretera por campo a través con-
cluirá y se decidirá el  de enero,
coincidiendo con la disputa de la
V edición del Ciclocross de Palma,
en el vistoso circuito del Parc de Sa
Riera. Esta competición de orga-
nizará y desarrollará dentro del
programas de fiestas de San Se-
bastià, patrón de Palma. El pelo-
tón mallorquín espera con im-
paciencia el pistoletazo de salida
a esta Challenge de Ciclocross.

A.O. PALMA

Ciclismo

La Challenge de Ciclocross dispondrá
finalmente de tres pruebas puntuables

Mario Cabanas se llevó el pre-
mio al MVP de la jornada de la
LEB Oro un día después de que el
Palma Air Europa acabase con su
racha de dos meses sin ganar le-
jos del Palau de Son Moix.

Cabanas, con  puntos,  re-
botes y  de valoración, se coro-
nó por segunda vez en la tempo-
rada como mejor jugador de la jor-
nada, liderando así a un Palma Air
Europa que triunfó en la cancha
del Ourense con la necesidad de
ganar para reponerse de la derro-
ta ante el Clínicas Rincón.

Exactamente, dos meses hacía
que los de Ángel Cepeda no ven-
cían a domicilio. Fue el  de oc-
tubre, en Logroño, cuando los
mallorquines superaron al Coci-
nas.com con un Di Bartolomeo es-

telar que, precisamente, se llevó,
como ahora Cabanas, el premio al
mejor jugador de la jornada.

El pívot de A Coruña está “con-
tento” por el partido realizado in-
dividualmente y sobre todo por la
victoria del equipo. “Estoy muy
contento. Cuando salen las cosas
a nivel individual y ganas saben
mucho mejor. La última vez que
fui MVP perdimos en Valladolid y
se te queda un sabor agridulce y
esta vez si que fue un día com-
pleto”, reflexiona Cabanas.

El jugador del Palma destaca la
labor defensiva realizada por todo
el equipo y admite que necesita-
ban dar un golpe tras la derrota
ante el Clínicas Rincón. “Quería-
mos demostrarnos que fue un
pequeño bache. Desde el princi-
pio impusimos nuestro ritmo. Nos
salió todo muy bien, especial-
mente en defensa”, dice Cabanas.

Con su triunfo del jueves, el
Palma Air Europa afrontará ma-
ñana, domingo, un segundo reto
en tierras gallegas. Y según Caba-
nas no tienen “nada que perder”
en su enfrentamiento con el his-
tórico Breogán de Lugo.

Baloncesto
�LEB ORO

Cabanas rompe el gafe
El pívot gallego del Palma es premiado como MVP de la jornada por segunda vez esta temporada�

Rafael Gelabert
A CORUÑA

ENVIADO ESPECIAL
Tras el parón liguero, por el

puente del pasado fin de semana,
el Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa retoma hoy la competición, a
partir de las : horas, en la pis-
ta del Syngenta Almería. Un par-
tido en el que el conjunto mallor-
quín buscará encadenar su se-
gunda victoria consecutiva. 

Las jugadoras de As García in-
tentarán conseguir un triunfo que
les mantenga en la zona noble de
su igualada clasificación, en la
que ocupan la quinta plaza, con un
balance de  victorias y  derrotas.

En la última jornada de Liga el
Instituto de Fertilidad Air Europa
consiguió una importante victoria
en casa, frente al Tuenti Móvil Es-
tudiantes, por un contundente
-, consiguiendo romper una
racha negativa de hasta tres de-
rrotas consecutivas. Para hoy son
duda, por lesión, la pívot nortea-
mericana Ty Crook y la ala-pívot
mallorquina, Victoria Alzamora. 
El Sygenta Almería, por su parte,
lleva dos semanas sin jugar.

R.D. PALMA

Baloncesto / Femenino

El Instituto de
Fertilidad Air
Europa retoma 
hoy la competición

El gimnasio Fit Point acoge hoy el
el segundo Campeonato de Pádel de
Baleares de menores, por parejas, or-
ganizado por la Federación de Pádel
de las Islas Baleares. Las promesas
de Mallorca, Ibiza y Menorca se en-
frentarán en la competición buscan-
do el galardón de ser la mejor pareja
de las islas. La competición se prolon-
gará hasta mañana, domingo. Mas de
medio centenar de parejas de las tres
islas disputarán las fases finales del
torneo autonómico.

�

Pádel El Campeonato
de Balears empieza en
el Gimnasio Fit Point

EL NEGRO

El entrenador del Palma Air Europa, Ángel Cepeda, y los jugadores Toni Vi-
cens y Antonio Pantín participaron en los prolegómenos del encuentro del jue-
ves, en la recogida de alimentos que lleva a cabo el Club Ourense Baloncesto.
De esta forma, el primer equipo del baloncesto más llorquín volvió a mostrar
su faceta más solidaria en su estancia en tierras gallegas.

�

Solidaridad Recogida de alimentos en Ourense
RAFAEL GELABERT

Polideportivo Deportes�
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