
El Unión financiera Baloncesto Oviedo
despide el año en Pumarín frente a
Mallorca

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo disputará mañana en Pumarín el último encuentro del
año 2014 frente a Palma Air Europa. Los jugadores que dirige Guillermo Arenas tendrán dos
encuentros consecutivos en su cancha (este frente a Palma y el primero del año que viene frente al
colista Prat Joventut).
Estos dos encuentros en casa podrían de nuevo colocar a los asturianos con opciones de pelear por los
puestos de honor de la clasificiación.

EL Palma Air Europa es un equipo muy compacto en el juego exterior y con dos bases que pueden
marcar la diferencia en cualquier partido. La temporada que está realizando el equipo de las islas es
digno de admirar ya que a pesar de ser un recién ascendido a la categoría, se encuentra en la parte
media de la tabla empatado a victorias con equipos grandes de la categoría como Melilla o Valladolid.

El Unión Financiera pretende en estos dos encuentros en su feudo conseguir ser un poco más
consistente ante su afición y conseguir romper la racha que los asturianos llevan en liga de dos derrotas
consecutivas. Dos victorias meterían de nuevo al equipo asturiano en la pelea por las posiciones altas
mientras que de caer derrotados nuevamente en estos partidos, los pupilos de Guillermo Arenas se
meterían en los puestos problemáticos de la clasificicación.

La plantilla del equipo asturiano se ha visto mermada por las lesiones sobre todo en el puesto de base; 
tanto Lander Lasa, como Creus y Ferrán Bassas, persisten con sus molestias físicas y tendrán
complicado poder participar en este encuentro ya que no han podido entrenar durante toda la semana.
Tampoco vestirá ya en más ocasiones la camiseta del equipo asturiano el pívot Andreas Schreiber,
que llegó a un acuerdo con la directiva del equipo para formalizar la recisión del compromiso que el
jugador tenía con el Unión financiera Baloncesto Oviedo.

El partido dara comienzo a las 19:00 horas de la tarde en el Poliderportivo de Pumarín, será arbitrado
por los señores Uruñuela Uruñuela, Juan Manuél  y González Crespo, Juan Francisco
correspondiente a la décimo quinta jornada del campeonato liguero Leb Oro.

Foto: Unión Financiera Baloncesto Oviedo
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El Palma Air Europa cierra el
año, y la primera vuelta, esta tar-
de con su partido en la pista del de

la Unión Financiera Oviedo
(: horas). El entrenador de los
mallorquines, Ángel Cepeda, ten-
drá hasta el último momento la
duda de su jugador más en forma
en este momento, Mario Caba-
nas. El gallego sufrió un esguince
de tobillo en el último enfrenta-
miento ante el Prat y, aunque la
evolución ha sido buena, el pívot
no ha podido entrenarse durante
la semana.

La posible baja del coruñés
puede ser un contratiempo para

Cepeda a la hora de afrontar la cita
de esta tarde. “Tenemos dos ju-
gadores grandes –Cabanas y An-
tonio Pantín–. En el momento en
que te falta uno te cambia un
poco el plan”, explicó el técnico
vasco. Por otro lado, Toni Vicens y
Adrián Casas están recuperados
de sus respectivas dolencias y sí es-
tarán esta tarde en el Polideporti-
vo Pumarín de Oviedo.

El Palma Air Europa está insta-
lado en la ‘zona templada’ de la
LEB Oro y buscará una victoria

que le permita “seguir soñando
con el play-off”, señaló un Cepeda
que es consciente de que el parti-
do de Oviedo seguirá sin deter-
minar las aspiraciones del equipo.
“Ni si ganamos ni si perdemos es-
taremos situados en una zona,
no hay nada definido en la cate-
goría y en cuatro jornadas te pue-
des ir a cualquier lado”, aseguró.

El rival
Por su parte, el Oviedo está situa-
do en la duodécima posición de
la liga con cinco victorias  y ocho
derrotas. Los aleros Álvaro Muñoz
y Víctor Manuel Pérez son los ju-
gadores con más protagonismo
en el juego planteado por Guiller-
mo Arenas, llevando el peso ofen-
sivo del equipo. La batuta la llevan
los jóvenes Ferran Bassas y Joan
Creus, hijo del mítico Chichi
Creus (ahora director deportivo
del Barcelona).

Sobre el Unión Financiera, Án-
gel Cepeda afirmó que es “un
equipo con las ideas claras y con
una defensa agresiva”. Con este en-
cuentro, el Air Europa cerrará un
año y una primera vuelta para el
recuerdo con el ascenso a la se-
gunda categoría del baloncesto
nacional y situado en una situa-
ción “cómoda”, por lo que el téc-
nico del equipo se muestra “muy
satisfecho” con el trabajo realiza-
do por los jugadores este año.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma quiere cerrar la primera
vuelta con una victoria en Oviedo

El Air Europa se presenta hoy al partido que cierra el año con la duda del pívot Mario Cabanas�

LA PREVIA

�Polideportivo Pumarín de Oviedo
H 18:00AÁRBITROS: Uruñuela y González.

LEB ORO. 14ª JORNADA

E ENTRENADOR: Guillermo Arenas.
S SUPLENTES: Ferran Bassas, Lasa, Prieto,
Neighbour, Diego Sánchez y Juanjo García.

UNIÓN FINANCIERA OVIEDO

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda
S SUPLENTES: Llorente, Matemalas, Adrián
Casas, Toni Vicens y Cabanas.

Tresnak

Creus

Víctor PérezÁlvaro Muñoz
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MéndezBertone
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Di Bartolomeo

Glover
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Diario deMallorca DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE DE 2014 43

DeportesBaloncesto

Cabanas no ha podido entrenar esta semana y es duda. G. BOSCH

El pívot Marc Gasol volvió a dar
toda una demostración de lide-
razgo, tanto en el juego individual
como de conjunto, pero su equi-
po de los Grizzlies de Memphis si-
guió sin reaccionar y volvió a per-
der –cuarta derrota consecutiva–,
esta vez ante los Rockets de Hous-
ton (-), que les arrebataron
el primer lugar de la División Su-
roeste. Además, Ibaka fue el me-
jor de los Thunders y Claver entró
en la rotación de Portland.

Gasol encabezó el ataque de los
Grizzlies al conseguir  puntos y
aportó además ocho rebotes, cua-
tro asistencias y dos tapones. Aun-
que el jugador de Sant Boi también
le ganó el duelo individual al pívot
estelar de los Rockets, Dwight Ho-
ward, no pudo anotar el último tiro
del tiempo reglamentario que po-
dría haberles dado la victoria.

Serge Ibaka confirmó que cada
día va a más en su juego individual
y su aportación fue clave en la vic-
toria que los Thunder de Oklaho-
ma City consiguieron (-) ante
los Hornets de Charlotte al con-
seguir  tantos y  rebotes.

Víctor Claver volvió a tener mi-
nutos en los Trail Blazers de Por-
tland, que vencieron por - a
los Sixers de Filadelfia. El valen-
ciano anotó cinco puntos.

EFE HOUSTON (EE UU)

NBA

Marc Gasol e
Ibaka destacan
en ataque y
Claver vuelve a
tener minutos
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i  DEPORTES

AMICS DE CASTELLÓ      99 
OPENTACH PLA                 74 
AMICS DE CASTELLÓ: Juan Cabot (13), Álex 
Bortolussi (16), Joan Faner (5), Alberto 
Fernández (8), Robert Washburn (20)-quinte-
to inicial- Nacho Colomer (0), Manuel 
Rodríguez (18), Víctor Hidalgo (8), Chema 
García (5), Alin Voinea (0), Jordi Rabassa (2), 
Carles Marzo (4). 
OPENTACH BASQUET PLA: Lamont Mckeither 
(21), Matthew Johnson (11), Carlos San 
Emeterio (8), Berto García (2), Alberto Ausina 
(8)-quinteto inicial- Sergio Rodríguez (10), Biel 
Torres (3), Gregorio Domínguez (2), Joan Riera 
(9), Pere Joan Ferrer (0). 
PARCIALES: 27-25, 24-12, 18-20, 30-17. 
ÁRBITROS: Zafra Guerra y Martínez Rodríguez. 
Sin eliminados por faltas. 

CASTELLÓN 
La empresa era complicada pero el 
Bàsquet Pla intentó sobreponerse a 
su teórico destino plantándole cara 
durante el tiempo que pudo al Amics 
de Castelló, líder de la LEB Plata que 

ayer demostró el porque de su actual 
clasificación en la tabla. No comen-
zaron mal las cosas para el Pla que 
aunque sufrió el acierto anotador de 
Joan Cabot, tuvo en Mckeither a su 
hombre clave ya que este logró man-
tener al equipo mallorquín cerca del 
conjunto de Castellón que, pese a to-
do, se llevó el primer cuarto por un 
ajustado 27-25. 

El conjunto mallorquín estaba 
confirmando la mejora mostrada 
en el último partido jugado ante el 
Cáceres y afrontaba el segundo 
cuarto dispuesto a marcharse al 
descanso con noticias positivas. 
Sin embargo con lo que se encon-
tró el cuadro balear fue con una es-
pectacular serie de siete triples de 
ocho intentos por parte del Amics 
de Castelló que catapultó al líder 

de la categoría en el marcador. El 
equipo de Castellón se iba a los 
vestuarios con 55-37 en el marca-
dor teniéndolo todo de cara para 
sumar el triunfo. El paso por ves-

tuarios le vino de lujo a 
un Pla que, de la mano 
de Sergio Rodríguez, se 
acercó al Amics de Cas-
telló situándose en el 
marcador con un 55-48 
que auguraba que si los 
mallorquines continua-
ban con su escalada po-
dían dar la sorpresa a 
un rival que se mostra-
ba sorprendido por la 
reacción isleña. 

El último cuarto, pa-
ra desgracia mallorqui-
na, supuso la estocada 
definitiva. El Amics de 
Castelló elevó sus pres-
taciones y con una se-
rie de contraataques se 
fue hasta el 80-62 en el 
marcador que ponía 
muy cuesta arriba la 
posibilidad de la sor-
presa para un Pla que 
poco a poco fue rin-
diéndose ante el pode-
río local para llegar al 
final con un claro 99-

74 para los locales. 
El pla cierra así el año con una 

nueva derrota y con el objetivo cla-
ro de cara a 2015: Tratar de variar 
su situación en la LEB Plata.

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El tren de la primera vuelta de la 
LEB Oro llega hoy, 28 de diciem-
bre, a su última parada. Para el 
Palma Air Europa esa parada se 
llama Unión Financiera Oviedo 
Baloncesto. Tras haber conquis-
tado la victoria ante el Prat Jo-
ventut en un partido decidido ca-
si sobre la bocina con una jugada 
espectacular trazada por Sergio 
Llorente y Shawn Glover que el 
norteamericano definió con un 
mate espectacular. 

Pero lo hecho en la anterior jor-
nada ya es pasado y el Palma debe 
centrarse ahora en un partido que 
no va a ser ni mucho menos fácil 
ante un rival que quiere resarcirse 
de la derrota encajada en la pasada 
jornada de competición.  

Los de Guillermo Arenas cuen-
tan con el regreso de Ferrar Bassas 
y Joan Creus pero tendrán la au-
sencia del sueco Andreas Schrei-
ber que se ha desvinculado de la 
entidad asturiana. 

«Obviamente para nosotros el 
partido del domingo es clave. Es el 
último de la primera vuelta y que-
remos acabar con buenas sensacio-
nes en nuestra casa. Más aún des-
pués de la última derrota contra 

Clínicas Rincón. Un partido impor-
tantísimo y lo tomaremos como 
una final», aseguraba el veterano 
Diego Sánchez esta semana. A sus 
39 años, el jugador del Oviedo Ba-
loncesto es uno de los hombres 
más queridos por la afición de El 
Pumarín y su experiencia será, sin 
duda alguna, un valor a tener en 
cuenta en un partido que se dispu-
tará a partir de las 18 horas. 

Los asturianos llegan a a la cita 
con ocho derrotas y cinco victorias 
por lo que tratrarán de amargarle 
al Palma el final de la primera vuel-
ta conquistando la que sería su 
sexta victoria que les permitiría 
además cerrar el primer tramo de 
la competición con un balance más 
satisfactorio que el actual. 

Eso en lo que respecta al Oviedo 
Baloncesto. En lo que respecta al 
Palma, los mallorquines llegan a la 
cita con siete victorias en el zurrón 
y con el claro objetivo de consoli-
darse en los puestos que dan dere-
cho a jugar el playoff de ascenso a 
la ACB, un objetivo que se había 
marcado a principio de la tempora-
da como un aliciente más dado que  
la principal meta no podía ser otra, 
siendo la temporada del debut en 
la LEB Oro, que el de conseguir la 

permanencia en la categoría, algo 
que está al alcance de la mano pa-
ra los de Cepeda que ya tienen ca-
si el 70 % del camino recorrido. 

De cara al encuentro, el técnico 
del Palma va a contar con una du-
da importante: La de Mario Caba-

nas. El pívot coruñés se lesionó en 
los primeros compases del partido 
ante Prat y aunque trató de seguir 
su tobillo le impidió continuar en el 
duelo ante los catalanes. 

Conscientes de la importancia 
del jugador gallego, los servicios 
médicos del Palma le han tenido 
entre algodones en esta semana y, 
de hecho, Cabanas no ha participa-
do en las sesiones de trabajo lleva-
das a cabo por el cuadro mallor-
quín a lo largo de estos días. 

De este modo, Cabanas viajó 
ayer con la expedición pero su par-
ticipación en el partido no está de-

masiado clara siendo duda hasta el 
último momento. De las sensacio-
nes que tenga el jugador del Palma 
dependerá si juega o no en el últi-
mo partido de un año inolvidable 
para los isleños. 

La última vez que Oviedo y Pal-
ma se vieron las caras fue en la de-
cimocuarta jornada de la Adecco 
Plata en la temporada 2012-13. Los 
asturianos se impusieron a los ma-
llorquines por 83-74. El Palma, cu-
riosamente, fue uno de los cinco 
equipos en ganar (71-68), lo hizo 
en casa en la primera vuelta, al 
Oviedo durante aquella campaña.

Bajando el 
telón en Oviedo 

 
� 

El Palma cierra la primera vuelta en busca de 
un triunfo en casa del Unión Financiera

Cabanas ha viajado con 
el grupo pero será duda 
hasta el último momento 
por sus molestias

FÚTBOL 

BUEN INICIO 
PARA BALEARES 
EN BARCELONA 
Las selecciones sub 18 y sub 
16 de Baleares comenzaron 
ayer con buen pie su partici-
pación en el Campeonato de 
España Autonómico que se 
celebra en Barcelona. El con-
junto sub 18 se vio las caras 
con el cuadro murciano en un 
partido que quedó marcado a 
los cinco minutos de juego 
cuando Alberto Toril adelantó 
a los isleños. El cuadro insu-
lar supo controlar a los mur-
cianos y acabó sumando una 
victoria importante que ade-
más suponía el estreno con 
triunfo de Dani Vaquer, nuevo 
seleccionador de Baleares. En 
lo que respecta al combinado 
sub 16, el combinado de Juan 
Manuel Darder fue incluso 
más preciso en su triunfo. 
Aunque el resultado final fue 
de 1-2, Baleares dejó todo vis-
to casi para sentencia con dos 
goles de Víctor en el minuto 
dos y cinco de juego.

El Plà no puede dar 
la campanada  

              
� 

El equipo mallorquín cae por 99-74 ante el 
Amics de Castelló, líder de la LEB Plata

Riera, durante un partido. BÀSQUETPLA/MIGUEL ISAÍAS

Toni Vicens trata de anotar durante el partido disputado ante el Prat.  JORDI AVELLÀ

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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El Unión Financiera cierra el año en casa ante el
Palma
28.12.2014 | 05:50

Cierra el año deportivo y la primera vuelta de la competición hoy el Unión Financiera Baloncesto
Oviedo en el pabellón de Pumarín, a partir de las seis de la tarde. Lo hará ante un rival que campea
por la zona media de la tabla, Palma Air Europa, y ante el que buscará una victoria para concluir con
ánimos renovados el año 2014 en cuya primera parte el equipo estuvo brillantísimo mientras en la
segunda acusa una gran irregularidad. El equipo ovetense pues pretende recuperar el equilibrio
perdido y cerrar el año con buen sabor de boca.

Palma llega a este encuentro en octava posición tras ganar siete partidos y haber perdido seis. Los de
Ángel Cepeda registran una de las valoraciones medias más altas con 76,7. 78 puntos de media, 48,7
en tiros de dos y 39,2 en triples son algunos de los porcentajes del conjunto visitante.

Con todos los hombres a disposición llega Palma Air Europa a este encuentro. Se despedía de la
disciplina carbayona esta semana el sueco Andreas Schreiber en busca de nuevos aires y tras haber
jugado 13 encuentros con la elástica azul.

Esquiar con niños

 Todas las noticias de Deportes
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Todas las estaciones han incorporado espacios y servicios
para que los más pequeños disfruten de...

Ancelotti: ´No me alegro de lo que está pasando en
el Barcelona´
El técnico, tras la destitución de Zubizarreta recuerda que "todos
los equipos tienen problemas en...

El argentino Terranova gana la
tercera etapa del Dakar
Carlos Sainz termina cuarto y se
mantiene en la séptima plaza de la
general  Nani Roma termina...

Uribe sigue en el Avilés
El técnico blanquiazul, que manifestó
su deseo de abandonar el club, cambia
de opinión y espera...

Arbesú: ´Es un orgullo que
Villa esté pendiente del club´

El presidente del Tuilla
dice que es una buena labor de
promoción

´Me costó dormir de tantas
veces que vi el gol repetido´

"Era importante
mantener la dinámica tras el parón
navideño; este Sporting puede ir a
más"
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BALONCESTO

Un partido de 'play off'

Llega a su fin un año muy especial para el Unión

Financiera Baloncesto Oviedo. Un 2014 en el que

lograron clasificarse para las semifinales del 'play off'

de ascenso a la ACB en la temporada de su estreno en

la LEB Oro y en el que conmemoraron su décimo

aniversario lleno de alegrías y buenos momentos.

Pero antes de pasar la última página del año, los

ovetenses recibirán hoy, a partir de las 18 horas, en

Pumarín al Palma Air Europa, un debutante en la LEB

Oro.

Los mallorquines ocupan la octava posición en la tabla, con un balance de siete triunfos y seis derrotas, unas cifras que les

convierten en uno de los equipos revelaciones de esta primera vuelta. Será el de esta tarde un rival difícil para los carbayones, que

quieren despedir el año ante su afición con un triunfo que quite el mal sabor de boca de la anterior derrota contra el Ourense les

permita, así, distanciarse de la posición de descenso y meterse de nuevo en zona de 'play off'.

El equipo que dirige Ángel Cepeda visitó por última vez Pumarín hace dos años en la temporada 2012-2013, cuando ambos equipos

militaban en la LEB Plata. En aquella ocasión, los de Guillermo Arenas se llevaron el triunfo por 83-74.

Aunque el encuentro de esta tarde será muy diferente, ya que los mallorquines cuentan con uno de los jugadores más en forma de

la categoría, el pívot coruñés Mario Cabanas, MVP en dos ocasiones en las últimas jornadas.

Cabanas, que llegó al Palma Air procedente del Básquet Coruña, firma un promedio de 8,8 puntos y 5,8 rebotes por encuentro y es

una de las piezas claves del poderío del juego interior.

En esa faceta, el ala pívot norteamericano Shawn Glover, es la referencia atacante de los mallorquines, al ser el máximo anotador

de la liga con un promedio de 15,2 puntos. Algunos de ellos desde la línea de 6,75, donde cuenta con un porcentaje de acierto del

51,9%, lo que le convierte en uno de los rookie de la LEB Oro.

En la línea exterior, el otro ala-pívot del equipo, Antoni Vicens cuenta con el mejor porcentaje de acierto desde el triple, con un

61,1%, aunque solo anota un triple por encuentro. Caso distinto es el del base norteamericano John Di Bartolomeo, máximo anotador

desde la línea de tres.

La dirección del juego del equipo de Ángel Cepeda recae en el base Sergio Antonio Llorente, sexto mejor asistente de la categoría

con una media 3,8 asistencias, a las que suma 10,2 puntos por encuentro.

Vuelta de Bassas y Creus

En el Unión Financiera, Guillermo Arenas recupera a los dos bases catalanes del equipo, por lo que tendrá menos quebraderos de

cabeza con el juego exterior del equipo. Ferrán Bassas realizó durante la semana varias pruebas para obtener el O. K. definitivo y

poder entrar así en la convocatoria, al igual que Joan Creus, que será también de la partida. Por su parte, el escolta vasco Lander Lasa

será duda hasta última hora, al no encontrarse al 100% durante los entrenamientos previos al partido.

El Unión Financiera finaliza la primera
vuelta de la Liga en Pumarín ante el Palma,
un debutante en la LEB Oro

28 diciembre 2014
00:45

HUGO VELASCO |  OVIEDO.

Alvaro Muñoz, en una jugada del partido ante el Leyma Coruña. / M. ROJAS

http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.elcomercio.es/deportes/baloncesto/


© ELCOMERCIO.ES

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A-33600529 Domicilio
social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón, Asturias, España Correo electrónico de
contacto: digital.co@elcomercio.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la

BALONCESTO

Final amargo de año

La historia se volvió a repetir una vez más en

Pumarín, y es que el Unión Financiera Baloncesto

Oviedo cosechó una nueva derrota ante su afición, y

van seis, en el último encuentro del 2014, ante el

Palma Air Europa, en lo que suponía además el final de la primera vuelta de la LEB Oro.

Los mallorquines, a pesar de no poder contar a última hora con su jugador más en forma, el pívot gallego Mario Cabanas, supieron

aprovecharse de la falta de acierto en el ataque de los de Guillermo Arenas, que firmaron un 38,5% de acierto en tiros de campo, con

una gran deficiencia en el tiro exterior, donde tan sólo lograron materializar cuatro triples de veintisiete intentos.

Con esta derrota, los carbayones se quedan en la décimo segunda posición de la tabla, a dos triunfos de entrar en plazas de play

off, y con un margen de dos victorias sobre el descenso.

A pesar de la amplia diferencia en el marcador final, los carbayones estuvieron en disposición de hacerse con el encuentro hasta el

último cuarto, en donde los jugadores de Ángel Cepeda, en especial el base Sergio Llorente, dieron un golpe de autoridad para

hacerse con un importante triunfo, así como con una renta para el basket average particular, ante un presumible rival directo, como

son los ovetenses, de cara a las últimas posiciones de play off.

En los compases iniciales del partido, el Unión Financiera a pesar de llevar la voz cantante en el marcador, no logró imprimir su

ritmo de juego, algo que les pesó e introdujo el encuentro en un correcalles, con lanzamientos poco claros por parte de los dos

equipos, muestra de ello es el bajo marcador al descanso, 33-36.

Tras la reanudación, siguió la misma tónica de la primera mitad, y en ese punto, los mallorquines con un gran Shawn Glover

firmaron un parcial de 0-9, que les llevó a tener una renta de siete puntos (41-48), la cual se redujo en dos ocasiones a un punto, la

última, en el definitivo cuarto con el (54-55).

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo iniciará la segunda vuelta y el año 2015 de nuevo en Pumarín el próximo domingo 4 a las

19.15 contra el colista CB Prat Joventut, en donde se espera cambiar la tónica de los últimos encuentros y empezar el año con una

alegría.

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo
consumó la sexta derrota en casa ante un
rival directo por los play off

28 diciembre 2014
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BARCELONA: Marcelinho (10), Hezonja
(5), Thomas (6), Doellman (12), Tomic (12) -
cinco inicial-, Pleiss (6), Lampe (7), Sato-
ransky (10) y Jackson (8).

REAL MADRID: Llull (12), Rudy Fernán-
dez (8), Nocioni (6), Maciulis (14), Bourousis
(3) -equipo inicial-, Campazzo (-), Rivers (7),
Ayón (2), Carroll (10), Reyes (4) y Mejri (2).
P Parciales: 24-22, 23-18, 11-15, 18-13.  
A Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Martí-
nez Fernández.

El Barcelona derrotó al Real Ma-
drid del mallorquín Rudy Fer-
nández –ocho puntos–en el Palau
Blaugrana (-) en un choque
marcado por la solidez defensiva
de los azulgrana ante un rival muy
irregular y que sólo jugó a rachas
y sin capacidad de anular las ven-
tajas que los de Xavi Pascual iban
logrando. La superioridad en el
rebote ( capturas para el Barce-
lona por  para el Real Madrid) y
el dominio de Tomic, Pleiss y Tho-
mas sobre Bourousis, Mejri, Ayón
y Reyes en el juego interior fueron
claves en el desenlace final.

El Real Madrid empezó con
mucha fluidez en su juego, con
Rudy y Llull muy efectivos desde
la línea de , y Jonas Maciulis

dominando la pintura interior
azulgrana (-, minuto ). Pero
los catalanes espabilaron y cerra-
ron el primer cuarto con ventaja
(-). El ritmo del partido au-
mentó y el propio Satoransky jun-
to a Thomas lograban un parcial
de - (-, minuto ). Rivers
y Carroll frenaron la racha barce-
lonista (-, minuto ), ce-
rrando el choque Marcelinho al
descanso (-).

El choque perdió brillo en el ter-
cer cuarto y el Barcelona mante-
nía arriba la ventaja con acciones
interiores de Ante Tomic, pero
con medio segundo para cerrar el
cuarto una jugada increíble de es-
trategia del Real Madrid permitía
a Salah Mejri dejar el marcador en
-. El último cuarto se abría
con rápidas acciones del Barcelo-
na, con Hezonja de nuevo en pis-
ta, por medio de Satoransky y
Jackson, que anotaba sus prime-
ros puntos como azulgrana con
un triple (-, minuto ) que
obligaba a Laso a pedir de nuevo
tiempo, cambiando su defensa a
individual. Marcelinho relevaba a
Satoransky y Tibor Pleiss cerraba
el rebote azulgrana, siendo preci-
samente Pleiss el que daba la má-
xima ventaja a los de Pascual (-
) a : para el final. A partir de
ahí, con todo materialmente re-
suelto, sólo había que esperar que
el partido acabara.

EFE BARCELONA

ACB

�

�

La defensa del Barcelona anula al Madrid

El Palma Air Europa despide
 con un trabajado triunfo en
el Polideportivo Pumarín de
Oviedo ante el Unión Financiera
(-). El equipo de Ángel Ce-
peda se sobrepuso a la baja de
Mario Cabanas y se mantiene cer-
ca de las posiciones delanteras de
la LEB Oro. No fue fácil, en la pri-
mera parte no hubo un domina-
dor claro, ambos conjuntos tení-
an problemas para anotar y las al-
ternancias en el marcador se pro-
ducían con cierta frecuencia.
Eran los asturianos quienes tení-
an las primeras ventajas en el
marcador pero Shawn Glover y Di
Bartolomeo conseguían adelan-
tar al Palma. Poco duraron los de
Cepeda por delante, el Oviedo fi-
nalizaba el primer tiempo por de-
lante (-) aunque nada más
empezar el segundo tiempo, y tras

una canasta de los locales, Pablo
Bertone lideraba otra remontada
mallorquina. Entonces el conjun-
to ovetense que, hasta el mo-
mento llevaba uno de nueve en ti-
ros de tres puntos, anotó dos tri-
ples para volver a tomar la delan-
tera. El Palma subía la intensidad
defensiva y dos buenas acciones
en defensa de los de Ángel Cepe-
da, que finalizaban en contrata-
que, daban ventaja a los baleares
en el tiempo de descanso (-).

La segunda parte empezó del
lado de los de Guillermo Arenas.
Un parcial de seis a cero ponía al
Unión Financiera por delante. El
Palma, de nuevo de la mano de
Glover y Di Bartolomeo, recupe-

raba un mando del partido que ya
no iba a soltar hasta el bocinazo fi-
nal. Nueve puntos consecutivos de
los mallorquines les daba una
renta de hasta ocho puntos a los
de Cepeda. Tras un tiempo muer-
to de Arenas, el Oviedo reaccio-
naba liderados por un Beau Le-
vesque que fue un auténtico do-
lor de cabeza para la escuadra ba-
lear. Aún así, el Palma llegaba al úl-
timo cuarto con una ligera venta-
ja (-).

Los pupilos de Ángel Cepeda
no acababan de arrancar en ata-
que pero compensaban su falta de
acierto en la defensa. Llorente y
Bertone guiaban a su equipo en
los primeros compases del último

periodo. El alero argentino ponía
el marcador momentáneo de  a
 en el ecuador del cuarto acto.
Desde esa acción de Bertone pa-
saron más de cuatro minutos para
ver una canasta en juego, John Di
Bartolomeo acababa de encarri-
lar el duelo con una canasta a 
segundos del final (-). En los
últimos segundos, el Oviedo se-
guía sin anotar, mientras que los
baleares ampliaban ligeramente
su diferencia desde los tiros libres.
Al final, victoria del Palma Air
Europa por  a  y los de Cepe-
da despiden el año con una vic-
toria que les permite seguir so-
ñando con grandes hitos en el
.

RAFEL GELABERT 

LEB Oro

Tresnak (10), Muñoz (9), Prieto (5), Bassas
(5), García (13) -cinco inicial-, Sánchez (3),
Creus (5), Pérez, Neighbour y Levesque (12).
21/38 T2, 4/27 T3, 8/11 Tl, 34 Rebotes (9
ofensivos) y 18 faltas.

Di Bartolomeo (13), Pantín (6), Matemalas,
Glover (16), Méndez -cinco inicial-, Llorente
(14), Vicens (2), Bertone (16) y Casas (5).  
24/46 T2, 3/13 T3, 15/19 Tl, 36 Rebotes (7
ofensivos) y 18 faltas.

Unión F. Oviedo
20+13+17+1262

Palma Air Europa
17+19+17+1972

A ÁRBITROS. Uruñuela y González
E ESPECTADORES: Buena entrada en el
Polideportivo Pumarín de Oviedo.

EL PARTIDO

El Palma mira hacia arriba
El Air Europa vence en su visita a Oviedo con una gran actuación de Bertone, Glover y Di Bartolomeo�

Mala jornada para los jugadores mallorquines de la Liga Endesa
El CAI Zaragoza, de los mallorquines Pedro Llompart, Pere Tomás y Joan

Sastre, cuajó un mal partido y cayó en la pista del Andorra (72-59), al igual que
el Río Natura de Corbacho, que perdió en Bilbao (70-58).

�

Llorente penetra a canasta ayudado por un bloqueo de Pantín a un rival ayer en Oviedo. 

Rudy Fernández
REAL MADRID

Alero, 29 años
Minutos: 25:00
Puntos: 8
Rebotes: 5

Asistencias: 4

5

Sergi Llull
REAL MADRID

Base, 27 años
Minutos: 27:11
Puntos: 12
Rebotes: 1

Asistencias: 2

23

Alberto Corbacho
RIO NATURA MONBUS

Alero, 30 años
Minutos: 24:39
Puntos: 6
Rebotes: 1

Asistencias: 1

33

Pedro Llompart
CAI ZARAGOZA

Base, 32 años
Minutos: 26:08
Puntos: 4
Rebotes: 6

Asistencias: 5

12

Pere Tomàs
CAI ZARAGOZA

Alero, 25 años
Minutos: 12:35
Puntos: 0
Rebotes: 3

Asistencias: 2

19

Joan Sastre
CAI ZARAGOZA

Alero, 23 años
Minutos: 09:26
Puntos: 0
Rebotes: 0

Asistencias: 0

15

Àlex Abrines
BARCELONA

Alero, 21 años
No jugó
por una
lesión en
el pie

10

Àlex Suárez
JOVENTUT

Ala-pívot, 21 años
Minutos: 19:20
Puntos: 14
Rebotes: 3

Asistencias: 0

33

LA ACTUACIÓN BALEAR

68REAL MADRID

76BARCELONA
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ACB

Barcelona-Real Madrid , 76-68 
Unicaja-Movistar Estudiantes, 66-62 
MoraBanc Andorra-CAI Zaragoza, 72-59 
Laboral Kutxa Baskonia-Sevilla, 100-60 
Bruixa d’Or Manresa-UCAM Murcia, 80-68
Herb.Gran Canaria-M.Fuenlabrada, 88-77 
Gipuzkoa Basket-Valencia, 69-67 
FIATC Joventut-Iberostar Tenerife,88-85 
Bilbao-Rio Natura M. Obradoiro, 70-58

Unicaja 13 11 2 1.025 922 
FC Barcelona 13 10 3 1.055 900 
Real Madrid 13 10 3 1.111 1.003 
FIATC Joventut 13 10 3 1.037 1.009  
Bilbao Basket 13 9 4 981 933 
Valencia Basket 13 7 6 1.001 972 
CAI Zaragoza 13 7 6 959 973 
UCAM Murcia 13 7 6 994 1.015
Laboral Kutxa B. 13 6 7 1.059 1.024  
Iberostar Tenerife 13 6 7 988 977 
Herbalife G.Canaria 13 6 7 986 985 
Rio N.M.Obradoiro 13 6 7 927 950 
MoraBanc Andorra 13 5 8 952 992 
Movistar Estudiantes 13 4 9 947 994 
Gipuzkoa Basket 13 4 9 882 963 
Montakit Fuenlabrada 13 3 10 947 983 
Bruixa d'Or Manresa 13 3 10 940 1.049  
Baloncesto Sevilla 13 3 10 943 1.090

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB ORO

Prat Joventut-Ribeira Sacra Lugo, 83-86
Unión F. Oviedo-Palma Air Europa, 62-72
Planasa Navarra-Ourense, 80-76
Clínicas Rincón-Cocinas.com, 69-79
Q. Cerrato Palencia-Leyma Coruña, 64-46
Actel Força Lleida-Peñas Huesca, 66-59
Mywigo Valladolid-Ford Burgos, 77-70

Quesos C. Palencia 14 10 4 1036 875
Ribeira Sacra Lugo 14 10 4 1046 1008
Planasa Navarra 14 10 4 982 971
Ourense Baloncesto 14 9 5 1069 958
Mywigo Valladolid 14 9 5 981 989
Ford Burgos 14 8 6 1090 980
Palma Air Europa 14 8 6 1086 1059
Melilla Baloncesto 14 7 7 1032 1038
Actel Força Lleida 14 7 7 941 965
Leyma Coruña 14 6 8 953 988
Peñas Huesca 14 5 9 1009 1042
U. Financiera Oviedo 14 5 9 1001 1052
Cocinas.com 14 4 10 961 1058
Clínicas Rincón 14 4 10 915 1075
Prat Joventut 14 3 11 996 1040

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB PLATA

CLASIFICACIÓN

Sammic ISB-Sáenz Horeca Araberri, 77-84
Marin Peixegalego-Viten Getafe, 79-51
Canarias Academy-Zornotza, 79-59
Xuven Cambados-Guadalajara, 64-56
Caceres-Tarragona , 91-68
Amics Castelló-Opentach Pla, 99-74
Lucentum Alicante-Barcelona, 72-58

Amics Castelló 13 12 1 1103 903
Caceres 13 10 3 1007 861 
Lucentum Alicante 13 10 3 921 815 
Ceba Guadalajara 13 9 4 918 793 
Zornotza 13 8 5 972 982 
Marin Peixegalego 13 7 6 928 919 
Xuven Cambados 13 7 6 878 877 
G. E. C. El Bulevar 13 7 6 867 870 
Viten Getafe 13 7 6 852 880 
Sammic ISB 13 6 7 933 975 
CB Tarragona 13 5 8 914 938 
Canarias Academy 13 4 9 809 911 
Barcelona B 14 3 11 972 1083 
Araberri 13 2 11 890 1028 
Opentach Pla 13 1 12 891 1020

PJ PG PP PF PC

CLASIFICACIONES

El Pla se queda colista en solitario
La victoria del Araberri en la pista

del Sammic deja al club de Marratxí
último en la tabla con un solo triunfo.

�

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

U.F. BAL. OVIEDO               62 
PALMA AIR EUROPA        72 
U.F. BALONCESTO OVIEDO: F.Bassas (5), 
A.Prieto (5), A.Muñoz (9), J.García (13) y 
K.Tresnak (10) – quinteto inicial –. D.Sánchez 
(3), J.Creus (5), V.Pérez (0), L.Lasa (0), 
W.Neighbour (0) y B.Levesque (12). 
PALMA AIR EUROPA: John Di Bartolomeo (13), 
Iván Matemalas (0), Shawn Glover (16), 
Antonio Pantin (6) y Adrián Méndez (0) – quin-
teto inicial- Sergio Llorente (14), Toni Vicens 
(2), Pablo Bertone (16) y Adrián Casas (5). 
PARCIALES: 20-17, 13-19, 17-17, 12-19. 
ÁRBITROS: Uruñuela Uruñuela y González 
Cuervo. Sin eliminados por faltas personales.   

OVIEDO 
No ha podido acabar mejor el año 
para el Palma Air Europa. El equi-
po mallorquín despidió ayer 2014  
en el Polideportivo Municipal de 
Pumarín conquistando la octava 
victoria de la temporada y cerran-
do la primera vuelta de la mejor  
manera posible teniendo la perma-
nencia en la LEB Oro, objetivo 
prioritario del equipo isleño antes 
de pensar en otras opciones en la 
tabla, al alcance de la mano en los 
primeros meses de 2015. 

Casi dos minutos tardó en abrir-
se el marcador en Pumarín por cul-
pa de un despliegue defensivo dig-
no de elogio de los diez hombres 
en cancha. Una vez se abrió la ve-
da, el  polideportivo ovetense vibró 
cuando Juan García, con el aliento 
de Glover pegado, culminaba unro-
bo en el centro del campo con un 
mate a una mano para poner el 8-4 
en el marcardor. Tiraba de expe-

riencia Agustín Prieto para guiar a 
sus compañeros mientras que 
Shawn Glover se perfilaba como 
uno de los pilares en ataque de los 
suyos. El tiro exterior no parecía 
carburar para nadie y el marcador 
reflejó una igualdad que hacía bri-
llar el duelo que cerraba su primer 
cuarto con un igualado 2017. 

En el segundo parcial, tanto 
Oviedo como Palma se mostraron 
inoperantes desde la línea de tres 
por lo que las canastas bajo aro se 
veían como la mejor opción. Esa 
opción la aprovechó Toni Vicens 
para dar estabilidad en el poste al-
to a Palma yculminar los últimos 
metros. El parcial de 2-7 en los pri-
meros minutos del segundo cuarto  
para los mallorquines obligó a Are-
nas a solicitar tiempo muerto. Die-
go Sánchez rompía la mala racha 
desde el triple y Juan García prota-
gonizaba un dos más uno para po-
ner en ventaja al conjunto azul. 

Culminaba Bertone con una 
bandeja paraponer arriba a los su-
yos. 33-36 al descanso en el polide-
portivo ovetense. El tercer cuarto 
comenzó con Muñoz machacando 
el aro para igualar el marcador y 
con Ferrán ayudando a la recupe-
ración del Oviedo. 

El Palma reaccionó con un parcial 
de 0-9 con un Glover brillante que 
seguía siendo el faro de los mallor-
quines. Tres canastas consecutivas 
de Juan García hacían recortar la 

Alegrón para 
cerrar el año 
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BALONCESTO. El Palma despide 2014 y 
cierra la primera vuelta ganando en Oviedo

Inicio de semana frenético 
              

� 

FÚTBOL SALA. El Palma Futsal inicia la preparación para el duelo ante 
Ribera Navarra con un ojo puesto en el sorteo de la Copa de España

 OVIEDO 
Como no podía ser de otra manera, 
Ángel Cepeda, que celebró de ma-
nera efusiva con su cuerpo técnico 
y sus hombres la importante victo-
ria conquistada ayer en El Puma-
rín, valoró de manera muy positiva 
el marcharse de vuelta a Palma 
con la octava victoria de la tempo-
rada. «En la primera parte hemos 
tenido la suerte de que ellos han te-
nido bastantes tiros liberados y no 
los han acertado. Hemos tenido la 
fortuna en esos dos primeros cuar-
tos de que ellos no acertasen por-
que eran tiros claros y no defendía-
mos bien. En la segunda parte he-
mos defendido con más sentido y 
ellos han pagado el desgaste que 
supone jugar con el corazón con el 
que han jugado esos dos primeros 
cuartos. Nosotros hemos defendi-
do mejor y no hemos dejado que 
tuvieran tiros tan claros», analizó 
el técnico del Palma sobre el en-
cuentro jugado ayer. 

Sobre los fallos de los dos 
equipos ayer desde el tiro exte-
rior indicó que «nosotros hemos 
sabido leer esa situación y he-
mos buscado otras y las hemos 
explotado». Sobre la labor de 
Sergio Llorente y John Di Barto-
lomeo indicó que «han sabido le-
er muy bien el partido sobre todo 
en los dos últimos cuartos. Han 
tomado muy buenas decisiones y 
han sabido dirigir al equipo. Es 
una pista difícil porque hay un 
momento en el que Oviedo siem-
pre mete mucha presión y los ba-
ses suelen dar un paso atrás pe-
ro los nuestros no lo han hecho».

Cepeda, más 
que contento 
con la labor 
de su equipo 

 
�

Llorente intenta zafarse de Joan Creus. UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

distancia en el marcador aunque los 
isleños se iban con tres de ventaja 
(50-53), al último cuarto.  

Tensión y equidad en los prime-
ros compases del último cuarto. 
Duelo de errores y aciertos apartes 

iguales acompañados de balones 
que entraban llorando. Creus y Llo-
rente mantenían un hermoso e in-
tenso duelo en la sala de máquinas 
de ambos bandos. 

Muy acertado Palma Air Europa 
con el tiro de media distancia para 
hacer daño a los de Guillermo Are-
nas en ataque y nervios entre los 
locales, que afrontaban los últimos 
minutoscon el marcador en contra. 

Finalmente, primó el acierto vdel 
Palma en ataque, con un Bertone 
en estado de gracia, para lograr un 
trabajado triunfo.

El equipo palmesano se 
sobrepuso a la baja de 
Cabanas que, pese a 
viajar, no pudo jugar

Baleares brilla en 
Barcelona  

              
�

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Futsal va a despedir un 
años 2014 inolvidable con una 
semana más que importante. La 
entidad que preside Miquel Jau-
me se ha ganado, con sus espec-
taculares actuaciones durante 
esta temporada, el derecho de 
participar en la Copa de España 
que se disputará en Marzo de 
2015 en el Quijote Arena de Ciu-
dad Real. 

Mañana, en el Teatro Quijano 
de la propia Ciudad Real se da-
rán cita representantes de los 
equipos participantes para asis-
tir al sorteo de la competición. 
Por parte del Palma Futsal estará 
presente su capitán Antonio Va-

dillo que compartirá asiento con 
Ricardinho, de Inter Movistar; 
Bateria del FC Barcelona; Ga-
briel Lima de ElPozo Murcia; 
Buendía del Jaén Paraíso Inte-
rior; Andresito del Aspil Vidal 
Ribera de Navarra, próximo rival 
del propio Palma Futsal, Dani 
Saldise del Magna Navarra, y 
Jorge Bellvert del Burela Pesca-
dos Rubén. 

Todos ellos estarán muy aten-
tos a lo que deparará un sorteo 
que servirá para conocer los en-
frentamientos y el camino a se-
guir para conseguir el ansiado tí-
tulo de campeón de la Copa de 
España. Esa cita será importante 
para el Palma puesto que ya sa-

brá a ciencia cierta su rival en el 
estreno en la Copa y también el 
camino a seguir en caso de al-
canzar una hipotética final. 

Pero antes de que llegue ese 
momento de competir en Ciudad 
Real por hacerse con el título de 
Copa de España, el Palma debe 
afrontar, obviamente, el resto de 
partidos de Liga que le esperan. 

El primero de ellos será el par-
tido ante Ribera Navarra del pró-
ximo día 3 de enero, una cita en 
la que los mallorquines tratarán 
de prolongar el momento dulce 
que están viviendo en la compe-
tición sumando un nuevo triunfo 
que les mantenga cerca de los 
primeros clasificados.

  VILANOVA I LA GELTRU 
No ha podido tener mejor inicio 
la andadura de Dani Vaquer co-
mo técnico de la Selección Ba-
lear sub 18. El técnico mallor-
quín y sus jugadores cerraron 
ayer de manera exitosa la prime-
ra fase del Campeonato Nacio-
nal de Selecciones Autonómicas 
disputado en tierras catalanas al 
arrojar un balance de dos triun-
fos en dos encuentros, los dispu-
tados ante Cataluña ayer y el ju-
gado ante Murcia en la mañana 
del pasado sábado. 

Tras haber ganado a Murcia el 
pasado sábado, ayer por la ma-
ñana Baleares sub 18 se enfren-
tó a Cataluña y el resultado fue 
una nueva victoria para el com-

binado balear que se impuso al 
catalán por 2-0 con goles de Ja-
vier Sánchez y Joan Sastre. Los 
isleños pudieron haber conse-
guido un resultado más amplio 
merced al buen juego de contra-
ataque desplegado en un en-
cuentro en el que los de Vaquer 
cedieron el esférico al rival y ti-
raron de jugadas a la contra pa-
ra llevarse el duelo. 

En lo que respecta al combi-
nado sub 16, los de Juan Manuel 
Darder lograron arrancar un 
empate a cero ante Cataluña pa-
ra bajar el telón del campeonato 
habiendo sumado cuatro puntos 
fruto del empate de ayer y de la 
victoria conquistada ante Murcia 
en el partido jugado el sábado.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



BALONCESTO

El Día de la Marmota en
Pumarín

Solo falta Bill Murray y que en Oviedo se celebre el Día de la

Marmota para que la temporada del Unión Financiera en su

cancha sea un calco de la mítica película de los noventa 'Atrapado

en el tiempo'. Y es que la historia en Pumarín se repite una y otra

vez. Es un bucle constante, un dejá vu interminable. Porque sí,

ayer, una vez más, el Oviedo Club Baloncesto perdió -y ya van

seis- en su otrora feudo inexpugnable. En esta ocasión fue el

Palma Air Europa el que se llevó el botín en el último encuentro

de 2014, el último de la primera vuelta de la Liga.

Los mallorquines, a pesar de no poder contar a última hora

con su jugador más en forma, el pívot gallego Mario Cabanas,

supieron aprovecharse de la falta de acierto en el ataque de los

de Guillermo Arenas, que firmaron un pobre 38,5% de acierto en

tiros de campo. A ello se sumó el deficiente tiro exterior, ya que

los carbayones solo lograron materializar cuatro triples de

veintisiete intentos.

Con esta derrota, el Oviedo se queda en la duodécima posición de la tabla, a dos triunfos de entrar en plazas de 'play off', el mismo

margen de ventaja sobre el descenso.

A pesar de la amplia diferencia en el marcador final, los carbayones estuvieron en disposición de hacerse con el encuentro hasta el

último cuarto. Fue ahí donde los jugadores de Ángel Cepeda, en especial el base Sergio Llorente, dieron un golpe de autoridad para

hacerse con un importante triunfo. Y, además, con una renta para el 'basket average' particular, ante un presumible rival directo,

como son los ovetenses, de cara a las últimas posiciones de play off.

En los compases iniciales del partido, el Unión Financiera a pesar de llevar la voz cantante en el marcador, no logró imprimir su

ritmo de juego. Una circunstancia que les pesó y llevó al encuentro a un correcalles, con lanzamientos poco claros por parte de los

dos equipos. muestra de ello es el bajo marcador al descanso: 33-36.

Tras la reanudación, siguió la misma tónica de la primera mitad. En ese punto, los mallorquines con un gran Shawn Glover firmaron

un parcial de 0-9 que les llevó a tener una renta de siete puntos (41-48), la cual se redujo en dos ocasiones a un punto. La última, en el

definitivo cuarto con el (54-55).

Pero en Pumarín esta temporada no hay las épicas remontadas de la pasada. Los ovetenses no tuvieron la suerte de su lado para

dar la vuelta a un marcador y llevarse una victoria que en su feudo se echa de menos. Como premio a su labor en la cancha, Juanjo

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo sigue sin ganar
en casa tras perder ante el Palma, un rival directo en la
lucha los 'play off'

29 diciembre 2014
00:27

HUGO VELASCO  |  OVIEDO.

Kyle Tresnak lucha por un rebote rodeado de jugadores del conjunto balear. / ÁLEX

PIÑA

http://www.addthis.com/bookmark.php
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García fue recompensado con el MVP del encuentro, con 23 de valoración, tras ser el máximo anotador de los ovetenses con 13

puntos y lograr 8 rebotes y 4 asistencias.

Los jugadores mallorquines Shawn Glover y Pablo Bertone fueron los máximos anotadores del encuentro con 16 puntos.

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo iniciará la segunda vuelta de nuevo en Pumarín. Será el próximo domingo, a las 19.15 horas,

ante el colista: el Prat Joventut. Los ovetenses estrenarán ante los barceloneses un 2015 en el que esperan cambiar la tónica de los

últimos encuentros y romper el maleficio de Pumarín de esta temporada.

http://www.elcomercio.es/deportes/baloncesto/201412/29/marmota-pumarin-20141229002711-v.html


BALONMANO

El Oviedo sigue sin ganar en casa

El inexpugnable Pumarín de antaño es un aliado en la

presente temporada para los rivales del Unión

Financiera. El último en llevarse el botín ha sido el

Palma Air Europa, un recién ascendido a la LEB Oro,

que ayer se llevó la victoria del feudo ovetense (62-

72). Los de Guillermo Arenas despiden, así, el año con

la asignatura de ganar en casa pendiente.

Los mallorquines, a pesar de no poder contar a

última hora con su jugador más en forma, el pívot

gallego Mario Cabanas, supieron aprovecharse de la falta de acierto en el ataque de los de Guillermo Arenas, que firmaron un 38,5%

de acierto en tiros de campo, con una gran deficiencia en el tiro exterior, donde tan solo lograron materializar cuatro triples de

veintisiete intentos.

Con la derrota de ayer, los carbayones se quedan en la décimo segunda posición de la tabla, a dos triunfos de entrar en plazas de

play off, y con un margen de dos victorias sobre el descenso.

El Palma se aprovechó de la falta de acierto
en tiros de campo y del Unión Financiera

29 diciembre 2014
00:27
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Álvaro Muñoz trata de salvar la presión de un jugador balear. / A. PIÑA
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Juan García, en una acción del partido.

l conjunto ovetense perdió de nuevo en Pumarín, esta vez ante un Palma Air Europa

(62-72) que se aprovechó del mal momento de los locales. Los de Arenas, lastrados

ante su falta de efectividad de cara al aro, caen a la decimosegunda posición con solo

dos victorias más que el colista. 

Un pésimo 38% de acierto en tiros de campo, incluidos solo 4 triples convertidos de 27

intentos, imposibilitaron la victoria del Unión Financiera Baloncesto Oviedo en su feudo. Y eso

que los baleares no pudieron contar con su jugador referencia, el pívot Mario Cabanas.

Tampoco los locales aprovecharon la gran entrada que registró Pumarín, que vio como su

equipo comenzaba muy intenso en defensa y mandando en el primer cuarto (20-17). Antes de

llegar al descanso se mantuvo la igualdad, aunque los de Arenas comenzaron a evidenciar su

necesidad por ganar y la falta de acierto de cara al aro. (33-36). 

En la reanudación, otra vez más el Unión Financiera sufrió su bajón habitual, lo que supuso un

parcial de 0-9 que sin embargo Juan García neutralizó con tres canastas seguidas. Así se llegó

a los últimos 10 minutos con todo por decidir (50-53). Entonces, Pumarín comprobó como su

equipo ha perdido el efecto por el que tantos partidos ganó el curso pasado. Los de Arenas,

nulos en efectividad, cedieron una nueva derrota (62-72) que no les priva de momento del

objetivo del play off pero que profundiza en las malas sensaciones que lleva dando esta

temporada. Para reaccionar la dirección deportiva busca un pívot en el mercado para sustituir

al cortado Andreas Schreiber. 

Unión Financiera Baloncesto Oviedo: Tresnak (10), Diego Sánchez (3), Álvaro Muñoz (9), Joan

Creus (5), Agustín Prieto (5), Víctor Pérez, Ferrán Bassas (5), Neighbour, Juanjo García (13),
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González en Chennai

¿Estuviste en la San Silvestre?

Oferta sujeta a condiciones

Gane

10

Importe

10.0

1 1.08 X 10.0 2 23.0

Bar celona - Elche

1 1.57 X 4.0 2 5.5

V i l lar r eal  - Real  Soc iedad

Apuesta ahora

Lo más leído
¿Estuviste en la San Silvestre?

Dani Navarro reconoce el final
inédito de la Ermita de Alba

Pablo Carreño, frente a Alejandro
González en Chennai

El Unión Financiera se levanta a lo
grande

Pablo Carreño empieza con victoria
en Chennai

NoticiasPoli

Ediciones ED Total  Bizkaia  Cádiz  Huelva  Málaga  Sevilla  Valencia

http://valencia.eldesmarque.com/
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6620-el-union-financiera-se-levanta-a-lo-grande.html
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6628-pablo-carreno-empieza-con-victoria-en-chennai
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6628-pablo-carreno-empieza-con-victoria-en-chennai.html
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6577-dani-navarro-reconoce-el-final-inedito-de-la-ermita-de-alba
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6499-el-union-financiera-y-schreiber-rescinden-su-contrato
http://cadiz.eldesmarque.com/
http://asturias.eldesmarque.com/
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6620-el-union-financiera-se-levanta-a-lo-grande
http://malaga.eldesmarque.com/
http://huelva.eldesmarque.com/
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6577-dani-navarro-reconoce-el-final-inedito-de-la-ermita-de-alba.html
http://sevilla.eldesmarque.com/
http://www.eldesmarque.com/
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6571-estuviste-en-la-san-silvestre
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6571-estuviste-en-la-san-silvestre.html
https://twitter.com/DMQAsturias
https://www.facebook.com/eldesmarque.asturias
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6595-pablo-carreno-frente-a-alejandro-gonzalez-en-chennai.html
http://asturias.eldesmarque.com/polideportivo/6595-pablo-carreno-frente-a-alejandro-gonzalez-en-chennai
http://bizkaia.eldesmarque.com/


< Previo Siguiente >

Levesque (12).

Palma Air Europa: S. Llorente (14), J. Di Bartolomeo (13), A. Vicens (2), A. Pantín (6), J. Matemalas,

S. Glover (16), P. Bertone (16), A. Méndez, A. Casas (3).

Parciales: 20-17, 33-36, 50-53 y 62-72.
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 BUSCAR

LEB Oro

Bertone le ganó el duelo argentino a Prieto en la
LEB Oro
08:50 31/12/2014 | Palma Air Europa derrotó a Oviedo en el cierre del 2014 y se
mantiene en la zona media de la tabla. El Burgos de Jasen perdió. Ganó el Força
Lleida de Sutina.

Previous
Next

La Adecco/LEB Oro  tuvo su última  jornada del 2014 el pasado fin de semana. Con  los
líderes actuales de la competencia buscando un lugar en la Copa Príncipe pero con tan
solo  un  argentino  con  mínimas  chances  de  acceder  al  torneo  las  cuales  se  vieron
truncadas, se llevó a cabo la 15º jornada del segundo escalón del básquet español.

El equipo que tuvo opciones de acceder a la Copa Príncipe pero que finalmente no pudo
hacerlo fue Ford Burgos, elenco en el cual participa Juan Ignacio Jasen.

El Burgos tenía muy pocas chances de clasificar, ya que además de la premisa de ganar
su partido también dependía de otros resultados y un recorte de desventaja en el gol
average con respecto a sus rivales en esta carrera. Sin embargo las matemáticas no
fueron necesarias ya que como no pudo hacer sus deberes y perdió 7770 en su visita a
Mywigo Valladolid, nada hubo que hacer y sus chances terminaron por agotarse.

Fue un encuentro intenso y muy disputado de principio a fin, con el local sacando una
leve ventaja al finalizar el primer parcial (2317) y perfilándose un poco mejor de cara al
resto del partido. El Burgos no tuvo tanta consistencia como su rival y de hecho por
momentos le costó mucho quebrar la defensiva del Mywigo. La visita intentó buscar
distintas armas pero finalmente el dueño de casa aguantó y se quedó con un valioso
triunfo para la tabla de posiciones.

Juan Ignacio Jasen: suplente, 7 puntos (0/3 en dobles, 2/4 en triples y 1/2 en libres), 3
rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 3 faltas cometidas y 2 recibidas en 13 minutos.

Por otro lado, el Força Lleida de Juan Pablo Sutina se quedó con un buen triunfo de
local ante Peñas Huesca por 6659. El local se aprovechó de las ausencias que presentó
su rival, se llevó un duelo peleado y muy trabado, donde la principal característica se
inclinó en el marcado desacierto ofensivo de ambos elencos. De hecho, el dueño de
casa solamente necesitó un 38% de acierto en sus tiros de campo para vencer a su
contendiente (Peñas Huesca anotó el 41% pero con un muy pobre 2/13 en triples).

Juan Pablo Sutina: suplente, 0 puntos (0/4 en triples), 4 rebotes, 2 asistencias, 4 faltas
cometidas y 1 recibida en 18 minutos.

Finalmente y en uno de los duelos más interesantes por estos lares, se llevó a cabo un
choque entre argentinos cuando se enfrentaron el Unión Financiera Oviedo de Agustín
Prieto ante el Palma Air Europa de Pablo Bertone. El duelo se llevó a cabo en Asturias,
con Oviedo de local y sin poder superar a un Palma mucho más entero. La visita terminó
ganando por 7262, en un partido donde la paridad reinó hasta el último cuarto pero
justamente allí se dio el quiebre, con Palma haciendo un mejor trabajo en ambos aros
para cerrar el 2014 con una sonrisa.

Agustín Prieto: titular, 5 puntos (1/1 en dobles y 1/4 en triples), 6 rebotes, 2 asistencias,
1 pérdida, 1 falta cometida y 1 recibida en 29 minutos.

Pablo Bertone: suplente, 16 puntos (4/9 en dobles, 1/1 en triples y 5/7 en libres), 1
rebote, 1 robo, 2 pérdidas, 1 tapa, 4 faltas cometidas y 5 recibidas en 27 minutos.

TNA 2014/15

9 de Julio busca seguir prendido y
recibe a GEPU-Española

13:37 | El Patriota se presentará por primera vez en este 2015 y
buscará un triunfo que lo arrime al líder Monte Hermoso. Los
puntanos quieren dar el batacazo.

LNB 2014/15

Los chicos de Peñarol entregaron
donaciones por el día de Reyes

12:48 | El Milrayitas realizó una movida solidaria por este 6 de
enero. Previo a su viaje a Capital, llevó donaciones al Hospital
Materno Infantil de la ciudad.

LNB 2014/15

Sigue la LNB, con Quimsa buscando el
récord de triunfos

12:39 | Este martes continúa la Liga Nacional con 5 partidos.
Quimsa va por el récord recibiendo a Sionista. Además, habrá
acción en Boca, Libertad, Ciclista y Atenas.

TNA 2014/15

OTC ya tiene a su nuevo foráneo:
Donovan Marshall

09:57 | Los misioneros cambiaron de extranjero: se alejó Joshua
Gibbs y en su lugar ya se incorporó Marshall, parte de la delegación
que viajó anoche a Chaco.

NBA 2014/15

Con un importante Scola, Indiana ganó
en Utah

02:31 | El ala pivote argentino sumó 16 puntos (79 en dobles )y fue
clave para la victoria de los Pacers ante el Jazz por 105101 en Salt
Lake City.

NBA 2014/15

Los Knicks desarmaron su plantel y
luego cayeron en Memphis

01:30 | Cansado del mal presente, Phil Jackson cortó por lo sano y
cambió a varios jugadores. En la cancha, perdieron por 10583 con
los Grizzlies.

Los chicos de Quilmes consiguieron su primer triunfo LDD

Dramático triunfo de CASLA; Echagüe superó a Rocamora

Baxley la rompió en su vuelta y le dio el triunfo a Quilmes

Fin de semana casi perfecto para los argentinos en Italia

Los Colonials de Garino sumaron su quinto triunfo al hilo

Ambrosino se sumó a Rocamora y podría debutar esta noche

Sorpresa en Junín: Chris Owens se alejó de Argentino

El secreto mejor guardado de la NBA: los Spurs del Este

Siemienczuk: "Hasta ahora el balance general es positivo"

Demti: "Fue clave la paciencia en los momentos difíciles"
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Prieto encara la marca del Palma Air Europa. El experimentado de Oviedo luchó pero no pudo darle
la victoria a su equipo.
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