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Gary Mc Ghee cumplirá una vuelta como celeste en Palma
Con el pívot estadounidense, el Breo solo ha perdido dos partidos

         Lugo / La Voz, 02 de abril de 2015. Actualizado a las 05:00 h.MIGUEL ÁLVAREZ (/FIRMAS/MIGUELALVAREZLOPEZ).       1 votos

CB Breogán  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cbbreogan)

El Breogán rendirá visita al Palma el domingo a las 18.00 horas. En el
choque que tendrá lugar en Mallorca, Gary Mc Ghee cumplirá una
vuelta como celeste. Con el interior estadounidense, los celestes
presentan un balance de once victorias y dos derrotas frente a
Burgos y Navarra. Y llegan a tierras baleares en un momento dulce
de resultados, con siete triunfos consecutivos en el saco.

Mc Ghee promedia 11,1 puntos, 7,1 rebotes y 0,8 tapones durante los
algo más de 25 minutos de media que juega por partido. Ha firmado
dobles figuras en dos ocasiones.

El Palma le plantó una incómoda batalla al Breogán en la primera
vuelta. Con una salida en tromba, asumió la delantera para exprimir a
un conjunto lucense que acabó imponiéndose en la prórroga. Dos de
sus jugadores destacados son Di Bartolomeo y Glover. Este último es
el segundo mejor anotador de la LEB Oro, con una media de 15,3
puntos por encuentro solo le supera Guillén con 15,8.

Mientras que el Breogán llega al duelo del domingo en plena racha de
victorias, el Palma no puede presumir de lo mismo. Ha sufrido sendas
derrotas las últimas jornadas (contra Clínicas Rincón por 9071 y COB
por 8087).

Cuatro conjuntos han sido capaces de vencer al conjunto mallorquín
en su cancha. Fueron Melilla (8488), Clínicas Rincón (6276),
Valladolid (6275) y el COB (8087). Los de Ángel Manuel Cepeda se
encuentran cerca de sellar la clasificación para el play off de ascenso,
con trece triunfos acumulados.

Valoración

Por otra parte, Álex Llorca, escolta del Breogán, permanece como el
segundo jugador más valorado de la LEB Oro, con una media de
17,07 por encuentro. Solo le supera Guillén (Clínicas Rincón) con
19,09.

Pedro Rivero, base del COB, le ha arrebatado al jugador del Breogán
el primer puesto en el ránking de recuperaciones.
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MÁS NOTICIAS DE CB BREOGÁN

«Tenemos que seguir luchando»
(/noticia/lugo/lugo/2015/04/08/tenemos
seguir
luchando/0003_201504L8C11992.htm)

El Breogán fleta un autobús a Valladolid
(/noticia/lugo/2015/04/07/breoganfleta
autobus
valladolid/0003_201504L7C11995.htm)

El Breogán se despide del ascenso directo
(/noticia/lugo/2015/04/05/breogan
despideascenso
directo/00031428256700607331702.htm)

Primero el martillo y después el reojo
(/noticia/ourense/ourense/2015/04/05/primero
martillodespues
reojo/0003_201504L5C10993.htm)

El Breogán afronta una nueva jornada

(HTTP://CAMINODESANTIAGO.LAVOZDEGALICIA.COM/)
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El Palma Air Europa encara esta
tarde (: horas, Son Moix) un
nuevo desafío de altura ante uno
de los equipos que lucha por lo-
grar el ascenso directo a la ACB, el
Breogán Lugo. El conjunto galle-
go se encuentra en un estado de
forma espléndido, con siete vic-
torias consecutivas, y comparte
coliderato con el Ford Burgos.

Para este encuentro, el técnico
del Palma Ángel Cepeda recupe-
ra a Toni Vicens, aunque aún tie-
ne algún dolor. Por otro lado, sigue
sin poder contar con Llompart.

Otra semana más, el Palma Air
Europa afronta el partido con el

objetivo de cerrar un objetivo que
se está haciendo esperar, la clasi-
ficación para los play-off. “Siem-
pre hay preocupación en el senti-
do de que uno siempre desea de
que esto suceda lo antes posible
para quitarse esa tensión. Sabía-
mos que no iba a ser fácil. De to-
das maneras, a principio de tem-
porada firmaríamos estar así a
estas alturas”, manifiestó el técni-
co del Palma.

Para ello, el cuadro mallorquín
debe vencer esta tarde al conjun-
to lucense y esperar que el Ovie-
do caiga en Málaga ante el Clíni-
cas Rincón.

El primer paso depende del
propio Air Europa que, según ase-
gura Cepeda, tiene que hacer “las
cosas muy bien y esperar que

ellos no estén muy finos en según
qué aspectos”. “Una de las claves
estará en que tengamos mucho
acierto en el tiro exterior y mucha
dureza mental”.

Respecto al Breogán, se trata de
un equipo con amplitud de ban-
quillo y jugadores de calidad. Uno
de sus pilares es Àlex Llorca. El es-
colta está bien acompañado por
jugadores como Matulionis, Dani
López o la última incorporación,
Gary McGhee.

Cepeda pidió el apoyo de la
afición en un partido tan impor-
tante. “Es un estupendo reto. Sa-
car el partido nos dejará muy cer-
ca de entrar en play-off. Tiene to-
dos los alicientes para un depor-
tista y para un espectador. Es una
final”, sentenció el técnico.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO
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92XUVEN CAMBADOS

65OPENTACH PLA

OPENTACH PLA: Joan Riera (14), Berto
García (4), Jonhson (7), McKeither (14), Au-
sina (21) –cinco inicial–, Sergio Rodríguez
(2), Adrover (0) y David Vaquer (3).
22/31 T2, 3/17 T3, 12/16 Tl, 17 faltas.

XUVEN CAMBADOS: Martín (12), Whit-
worth (2), Sergi Quintela (16), Nkaloulou
(24), Alberto Rodríguez (10) –cinco inicial–,
Vaquero (0), Freitas (21), Oubiña (0), Erik
Quintela (5),  Diallo (0) y Callaghan (2).
25/50 T2, 9/20 T3, 15/17 Tl, 18 faltas.
P Parciales: 23-15, 13-25, 15-21, 16-31.
A Árbitros: Bey Silva y Martínez Rodrí-
guez. Eliminado Andreu Adrover. 

El Opentach Pla, tras un pro-
metedor arranque, cayó el viernes
de forma estrepitosa frente a un
Xuven Cambados que encontró
en su lanzamiento exterior un fi-
lón. El cuadro gallego deja vir-
tualmente atada su clasificación
para el play-off por el ascenso.
mientras que el Opentach se abo-
na al sufrimiento para evitar el
descenso hasta la última jornada.

T.T. PLA DE NA TESA

Baloncesto
�LEB PLATA

�

�

El Opentach Pla
pierde y se abona al
sufrimiento para
evitar el descenso

62ANDRATX

70SYNGENTA ALMERÍA

SYNGENTA ALMERIA: Díaz (4), Hernán-
dez (6), Beatriz Fernández (3), Kitrys (16), Ri-
dle (21) –cinco inicial–, Molero (2), Sánchez
(7), Mar Fernández (7), Rueda (0) y Verdejo
(4). 23/47 T2, 4/17 T3, 12/14 Tl, 15 faltas.

ANDRATX: Mercado (7), Noe García (5),
Papic (14), Djokovic (21) y Nogaye Lo Silla
(13) –cinco inicial–, María Sall (0), Sastre (0),
Villaescusa (0), Amengual (2) y Torrens (0).
15/45 T2, 8/27 T3, 8/11 Tl, 14 faltas. 
P Parciales: 20-15, 9-16, 12-14, 15-14 (final
del partido: 56-56), 14-6 (en la prórroga).
A Árbitros: Morales Ruíz y Sevilla Fortis.
Eliminada Nogaye Lo Sylla.

Al Andratx se le apagó la luz a
falta de  segundos para que fi-
nalizará la prórroga, tras un triple
de Mercado (-). Kitrys y Ridle
cerraron el partido, y muy posi-
blemente la permanencia, al
equipo mallorquín. Ahora la sal-
vación es casi una quimera para
el Andratx, obligado a ganar en la
última jornada al Grupo EM Le-
ganés, tercer clasificado.

FOTOPRENS ALMERÍA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

�

�

El Andratx pierde
con el colista y la
permanencia se
convierte en utopía

La mallorquina Aina Colom, del
Náutico S’Arenal, impuso ayer su
ley en la segunda jornada de la
Copa de España–Gran Trofeo De-
putación de Pontevedra de Opti-
mist. La campeona del mundo no
tuvo rival, firmando cuatro triun-
fos de cuatro regatas, com lo que
suma un total de seis primeros y
un segundo después de dos jor-
nadas de competición. En la cate-
goría sub-, el también mallor-
quín Jordi Lladó está clasificado
en la tercera posición. R.D. PALMA

Aina Colom manda en
la Copa de España

VELA / OPTIMIST

La estadounidense Serena Wi-
lliams logró ayer su octavo título
en el Abierto de Miami al pasar
por encima de la española Carla
Suárez, quien, en su primera final
de un Masters ., nada pudo
hacer para detener el vendaval de
tenis que se le vino encima (- y
-). La número uno del mundo,
con  golpes ganadores más que
la canaria y un   de efectividad
de su primer servicio, ganó su se-
gundo título del año tras el pasa-
do Abierto de Australia. EFE MIAMI

Serena Williams arrolla
a Carla Suárez en Miami

TENIS / FEMENINO

El ciclista aragonés Ángel Vicio-
so, del equipo Katusha, ha logra-
do hoy la victoria en la decimo-
séptima edición del Gran Premio
Miguel Induráin para reencon-
trarse con el triunfo en esta prue-
ba tras vencer en Estella en  y
, sobre un recorrido de ’
kilómetros. EFE ESTELLA (NAVARRA)

Vicioso se adjudica el
Gran Premio Induráin

CICLISMO / RUTA

Breves

Reto mayúsculo frente al colíder
El Palma Air Europa busca hoy una victoria que le acerque al play-off ante un Breogán Lugo que pelea por el ascenso directo�

65DISTRITO O. PLENILUNIO

45INSTITUTO DE FERTILIDAD

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Sofía Cor-
tés (0), Morillo (2), María España (20), Mar
Alzamora (10), Mazionyte (10) –cinco
inicial–, Pola Adrover (0), Isa Vila (0), Viki
Alzamora (3) y Silvia Castillo (0).
11/36 T2, 6/19 T3, 5/6 Tl, 18 faltas.

DISTRITO OLÍMPICO PLENILUNIO: Ve-
lasco (8), Santolaya (0), Elena Díaz (4), Me-
néndez (18), Daira Varas (10) –cinco inicial–,
Argüello (12), Maria Villar (4), Escobar (2) y
Perezpayá (7).
16/41 T2, 8/24 T3, 9/14 Tl, 12 faltas. 
P Parciales: 12-18, 12-23, 12-13, 9-11.
A Árbitros: Lanza y Hermida.

El Instituto de Fertilidad cerró
la Liga en casa ante un Distrito
Olímpico que, al contrario que las
mallorquinas, se jugaba mucho
en el encuentro.

T.T. PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

�

�

Derrota en casa
del Instituto

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix. H 18:00
AÁRBITROS: Morales y Pinela.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 28

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Adrián
Méndez, Adrián Casas, Toni Vicens, Pantín,
Carlos Poyatos y Joan Reda.

P J G P PF PC

8º 25 13 12 1.888 1.892

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Lisardo Gómez.
S SUPLENTES: Adrián Chapela, Álex López,
Sergio Sánchez, Brandon Walton,
Mamadou Samb y Christopher Mortellaro.

P J G P PF PC

2º 25 19 6 1.870 1.778

BREOGÁN LUGO

McGhee

Dani López

MatiulonisÀlex Llorca

Van Wij

MatemalasBertone

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

Recepción de Esquelas

Ahora también puede consultar las esquelas en la web: www.diariodemallorca.es

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 DE

Gabriel Vidal Caldés

QUE FALLECIÓ DÍA 3 DE ABRIL DE 2015, A LA EDAD DE 80 AÑOS EN PALMA DE MALLORCA,
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

E. P. D.

JHONNY VIDAL

Su esposa Justa; sus hijos: Masiela, Pedro, Francisca y Sebastián; nietos; nietas y demás familiares al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.

Por deseo expreso de la familia, no se celebrará velatorio ni funeral.

†

“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”

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

PEDRO BONET  PALMA 
Siete partidos es lo que le resta al 
Mallorca B y al Atlético Baleares 
para bajar el telón en la Segunda 
División B.  

El Atlético Baleares se desplaza 
a tierras catalanas para medirse a 
partir de las doce en el Municipal 
de Olot al conjunto local. Partido 
importante para el once blanquia-
zul, ante un rival que está realizan-
do una gran temporada. Instalado 

en la zona media de la tabla, tiene 
ya la salvación prácticamente en el 
bolsillo e intentará lograr la mejor 
clasificación posible. El conjunto 
de la Carrotxa cuenta con una 
plantilla muy equilibrada y de ca-
lidad, en donde destaca su máxi-
mo goleador, Carlos Martínez, con 
diez dianas.  

En sus filas están dos viejos co-
nocidos: el ex blanquiazul Jorge 
Rojas y Trujillo, un futbolista  que 

después de estar sin equipo y par-
ticipar en las sesiones AFE, en 
donde destacó por su olfato de 
gol, firmó por el cuadro catalán.  

Trujigol estuvo a punto de lle-
gar el pasado verano a la discipli-
na del Baleares pero finalmente 
Nico López eligió otra opción.  

El Atlético Baleares, tras la 
buena imagen ofrecida en los dos 
últimos partidos, intentará no ve-
nirse de vacío y lograr un buen 

resultado que le acercaría un po-
co más a su gran objetivo de esta 
temporada.  

En el aspecto deportivo, el técni-
co argentino cuenta con la baja de 
Artabe sancionado y el croata Te-
di. Por contra, recupera a Joan 
Vich y Cristian, tras cumplir su 
partido de sanción.  

Por otra parte, el Mallorca B 
recibe en Son Bibiloni, también a 
las doce, al Elche Ilicitano en un 
atractivo duelo de filiales. El cua-
dro verdiblanco es el colista en la 
tabla y la pasada jornada superó 

al Zaragoza B, lo que ha reforza-
do su maltrecha moral. Los ilici-
tanos intentarán lograr una victo-
ria que les mantenga vivos en la 
lucha por la permanencia.  

En cuanto al filial bermellón, el 
conjunto de Javi Olaizola no atra-
viesa por su mejor momento. 
Prueba de ello son las tres derro-
tas sufridas por los rojillos en las 
últimas jornadas.  

Un Mallorca B que apelará a su 
orgullo y al factor campo para lo-
grar una victoria que le acerque a 
las puertas de la permanencia.  

En el aspecto deportivo, el téc-
nico vasco recupera al central Ka-
sim, ausente la pasada jornada. 
Por contra, cuenta con las bajas 
de Clausí y Cifre, lesionados, y la 
del central One, sancionado. El 
resto de la plantilla está a disposi-
ción del entrenador bermellón.

LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 
En pleno domingo de resurrección, 
el Palma Air Europa cerrará una 
jornada en la que, curiosamente, 
varios equipos de las Islas se han 
visto las caras con equipos de Lu-
go. El Palma Futsal venció al Prone 
Lugo el viernes por 2-10 mientras 
que el Real Mallorca cayó con es-
trépito en el Anxo Carro por 4-0 
ofreciendo una pobre imagen. 

El Palma, por su parte, saltará 
a las seis de la tarde a la cancha 
del Palau d’Esports de Son Moix 
para enfrentarse a un Breogán 
Lugo que llega a la capital balear 
como segundo clasificado y como 
serio candidato a subir a la máxi-
ma categoría. 

Los gallegos, de hecho, ahora 
mismo son segundos clasificados 
manteniéndose igualados con el 
líder, el Ford Burgos, con 19 victo-
rias y 6 derrotas, cosechando una 

racha de siete victorias consecuti-
vas, lo que denota lo complicado 
de la cita que tiene hoy el Palma 
ante su afición. 

Los mallorquines son octavos 
y, aunque todo hace indicar que 
la clasificación para el playoff no 
se les va a escapar, la realidad a 
día de hoy es que esa clasifica-
ción no está certificada y quedan-
do tan sólo tres partidos para ce-
rrar la fase regular los isleños no 
se pueden venir abajo y dejar es-
capar un objetivo que si bien no 
estaba marcado al inicio de la 
temporada, sí se ha acabado con-
virtiendo en un reto más que ape-
tecible para los jugadores entre-
nados por Ángel Cepeda. 

La empresa hoy será complicada 
pero el Palma ya estuvo a punto de 
darle un disgusto al Ribeira Sacra 
en su cancha en el partido de la 
primera vuelta en el que los ma-

llorquines jugaron a un gran nivel 
y acabaron cediendo en el marca-
dor por un ajustadísimo 94-92. 

«Jugamos contra un equipo que 
se juega el quedar primero y subir 
a ACB. Tiene una plantilla muy ex-
tensa con jugadores de mucha ca-

lidad y que juega un baloncesto 
muy físico y por ahí pasan muchas 
de nuestras opciones: ser capaces 
de aguantar durante cuarenta mi-
nutos», explicaba Ángel Cepeda, 
que apuntaba también que «tene-
mos que hacer las cosas bien y te-

ner muchísima atención en lo que 
hacemos, disputando nuestro jue-
go al máximo nivel y tener mucho 
acierto en el tiro porque si no con-
seguimos abrir el campo, ellos ha-
rán valer su fortaleza física». 

El técnico vasco, además, reco-
nocía que sus hombres debían te-
ner «mucha dureza mental» para 
aguantar el ritmo de los gallegos 
durante los 40 minutos de partido. 
«En la primera vuelta fuimos capa-
ces de hacerlo durante muchos mi-
nutos y ahora tenemos que volver-
lo a intentar», señaló apuntando 
también que «además de hacer las 
cosas bien debemos esperar tam-
bién que ellos no estén finos en al-
gunos momentos». 

Siendo Domingo de Pascua es de 
esperar que Son Moix registre una 
gran entrada a lo que podría ayudar 
el sorteo, por parte de Air Europa, de 
un viaje a Miami en el descanso.

Duelo de altura en Son Moix 
 

� 

LEB ORO. El Palma Air Europa recibe en el Palau al Breogán de Lugo en un encuentro en el que 
los palmesanos intentarán resarcirse de la derrota encajada ante el Ourense la semana pasada

Entrando en la recta final 
              

� 

SEGUNDA B. Mallorca B y Baleares afrontan hoy sus duelos contra 
Elche Ilicitano y Olot buscando tres puntos para alejarse de la zona baja

Los de Cepeda siguen 
buscando certificar    
de manera matemática 
el pase al ‘playoff’

Siviero pierde a Artabe 
y Tedi Surac y Olaizola 
no puede contar con 
Clausí, Cifre y One

Imagen del Atlético Baleares-Lleida de la semana pasda en Son Malferit. JORDI AVELLÀ

Colom, durante la regata. P. PORTAS

NÁUTICA 

AINA COLOM 
IMPONE SU LEY EN 
LA RÍA DE AROUSA 
La balear Aina Colom, del náuti-
co S’Arenal, impuso su ley en la 
segunda jornada de la Copa de 
España-Gran Trofeo Deputación 
de Pontevedra. Colom no tuvo ri-
val en el agua, cuatro de cuatro, y 
ello bajo unas duras condiciones 
de viento al principio de la jorna-
da, llegando a los 20 nudos de in-
tensidad de componente Nordes-
te, manteniéndose en dirección, 
aunque la intensidad ha ido de 
los 17 a los 20 nudos en las si-
guientes pruebas. 

Colom no tuvo ni un fallo en el 
Grupo Amarillo en las cuatro 
pruebas, permitiéndole liderar su 
grupo sin problemas. La cam-
peona del mundo, con los cuatro 
triunfos parciales en el día de 
ayer, unido a los dos del viernes 
suma seis en total. En la otra 
prueba, primera de la copa, 
arrancaba con un segundo.  
Unos números que la dejan líder 
en solitario y a mucho distancia 
del segundo de tabla, con una di-
ferencia de 11 puntos./ E.M. 

BALONCESTO 

DERROTAS DE 
ANDRATX E 
INSTITUTO DE 
FERTILIDAD   
Tarde aciaga la de ayer para 
las representantes mallorqui-
nas en la Liga Femenina 2. El 
Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa cayó en casa ante el Plenilu-
nio por 45-65  en un duelo en 
el que las mallorquinas tuvie-
ron un mal inicio de partido y 
cayeron también víctimas de la 
falta de acierto. 

El Andratx, por su parte, se 
vio las caras con el Syngenta 
Almería en un duelo vibrante en 
el que ambos conjuntos ofrecie-
ron un gran espectáculo y que 
se tuvo que ir a la prórroga en 
la que el cuadro almeriense aca-
bó imponiéndose merced a un 
parcial final de 14-6 que dejaba 
el marcador en un favorable 70-
62 que suponía la derrota del 
conjunto mallorquín. / EL MUNDO
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El Breogán afronta una nueva jornada decisiva en Palma
Necesita el triunfo y esperar el tropiezo del Burgos ante el Palencia para acariciar el objetivo de disputar el play
off de ascenso


         Lugo / La Voz, 05 de abril de 2015. Actualizado a las 05:00 h.MIGUEL ÁLVAREZ (/FIRMAS/MIGUEL-ALVAREZ-LOPEZ).       0 votos

FOTO: OSCAR CELA (/FIRMAS/OSCAR-CELA-PRADO).

Antepenúltimo episodio de la liga regular. El Breogán mantiene el
paso en pos de la primera posición. Pero, para alcanzarla, debe
vencer cada uno de sus compromisos y esperar un tropiezo del
Burgos. Los celestes afrontan esta tarde una salida incómoda. Visitan
al Palma a partir de las 18.00 horas en Son Moix. Los baleares
también necesitan el triunfo. En su caso, para acariciar el objetivo de
disputar el play off de ascenso.

El Breogán contará, en principio, con todos sus efectivos para medirse
con los mallorquines. Incluido Samb, que se ha entrenado a menor
ritmo que sus compañeros a lo largo de la semana. El senegalés fue
capital en el triunfo de los celestes en la primera vuelta. Entonces, el
Palma había mandado en el marcador durante muchos minutos, pero
los lucenses consiguieron enviar el choque a la prórroga y ganar, en
parte, merced al acierto del interior desde la línea de 6,75.

El Palma cuenta con baloncestistas que están cuajando un curso
notable en la LEB Oro. Tal es el caso del base Di Bartolomeo, pieza
clave para imponer un ritmo alegre, o del ala-pívot Glover, que estuvo
a punto de enviar el choque disputado en el Pazo a la segunda
prórroga.

Otro frente

0

0

0

0









CB Breogán  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cb-
breogan)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)

Baloncesto
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

TEMAS RELACIONADOS

RELACIONADOS

Primero el martillo y después el reojo
(/noticia/ourense/ourense/2015/04/05/primero-
martillo-despues-
reojo/0003_201504L5C10993.htm)

Publicidad

MÁS NOTICIAS DE CB BREOGÁN

«Tenemos que seguir luchando»
(/noticia/lugo/lugo/2015/04/08/tenemos-
seguir-
luchando/0003_201504L8C11992.htm)

El Breogán fleta un autobús a Valladolid
(/noticia/lugo/2015/04/07/breogan-fleta-
autobus-
valladolid/0003_201504L7C11995.htm)

El Breogán se despide del ascenso directo
(/noticia/lugo/2015/04/05/breogan-
despide-ascenso-
directo/00031428256700607331702.htm)
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COMENTARIOS

Últimos comentarios

CB Breogán  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cb-breogan)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)

Baloncesto  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

Uno de los ojos del Breogán estará colocado en El Plantío. Si los
lucenses logran imponerse en las islas, un triunfo del Palencia ante el
Burgos les impulsaría a la primera posición. No lo tendrán sencillo los
de Natxo Lezcano, que mantienen las bajas de McDowell y Forcada,
así como la duda de Justo. Además, los de Casadevall atraviesan un
gran momento de juego y resultados, con once victorias seguidas en
la mochila.

TEMAS RELACIONADOS

¡ADELGAZAR  EN 7
DIAS!
Eso es lo que necesitan las

celebridades británicas para

adelgazar. Leer más>>>

UNIR- Universidad
online
100% ONLINE - CLASES EN

DIRECTO - TUTOR PERSONAL.

Títulos oficiales y clases online

todos los días.

Poco  pelo:
¿soluciones?
¿Detener la caida del cabello?

¿Cirugía? ¿Trasplante? No. Con

esto.

Publicidad

Publicidad

 0 comentarios

ENTRAR

Correo electrónico:

correo

Contraseña: (no recuerdo mi contraseña)

contraseña

Recordarme en este equipo

¿POR QUÉ REGISTRARME?

Darte de alta en La Voz de Galicia te permite
comentar las noticias y debatir con el resto de
los lectores. Regístrate, es fácil y gratuito.

¿Eres suscriptor de la edición impresa?
Obtén muchas más ventajas...

Soy suscriptor de la edición impresa

REGÍSTRATE

Gary Mc Ghee cumplirá una vuelta como
celeste en Palma
(/noticia/lugo/2015/04/02/gary-mc-ghee-
cumplira-vuelta-celeste-
palma/0003_201504L2C11999.htm)

«Espero ser capaz de ayudar al Breogán a
hacer algo grande»
(/noticia/lugo/2015/04/01/espero-capaz-
ayudar-breogan-
grande/0003_201504L1C11992.htm)
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Objetivo cumplido. El Palma Air
Europa firmó un gran encuentro
para doblegar a un Breogán Lugo
que se complica el ascenso direc-
to (-). Los mallorquines su-
pieron sufrir durante toda la pri-
mera parte para acabar llevándo-
se el encuentro en una excelente
segunda mitad.

El conjunto lucense empezó
muy fuerte el partido con un par-
cial de uno a ocho, pero el equipo
dirigido por Ángel Cepeda no bajó
los brazos y reaccionó. Cuatro
puntos de Pablo Bertone y otros
tantos de Shawn Glover metían de
lleno al Palma en el partido (-)
justo en el ecuador del primer
asalto. En los últimos cinco mi-
nutos de periodo reinó la igualdad.
Prueba de ello era el marcador que
campeaba en Son Moix al térmi-
no del mismo (-).

Nada más reanudarse el parti-
do McGhee iba a dar, de nuevo,
algo de aire al Breogán con cuatro
puntos consecutivos. Sin embar-
go, los mallorquines no dejaron
que los gallegos se marcharan y se
mantuvieron a la par durante todo
el cuarto. Cuando el equipo diri-
gido por Lisardo Gómez volvía a
tomar ventaja, un triple estratos-
férico de Iván Matemalas y un
mate de Glover daban una ligera
ventaja al Air Europa (-). En la
última jugada de la primera parte,
Álex Llorca volteaba el marcador
con canasta y tiro libre (-).

En el inicio de la segunda par-
te seguía la misma tónica de la pri-
mera mitad. El Breogán tomaba la
delantera y los de Cepeda hacían
constantemente la goma hasta
que un seis a cero favorable al
Palma intercambió los papeles.
Dos triples seguidos de Matema-
las servían de punto de inflexión y
daban al Palma un pequeño col-
chón (-). 

No obstante, el Lugo hizo valer

su calidad y de la mano del buen
hacer de Llorca y un triple más tiro
libre de Mamadou Samb igualaba
el encuentro. Una canasta de Pan-
tín y una posterior buena acción
defensiva grupal permitía que Ma-
temalas culminará un contrataque
en el último segundo del periodo
(-).

Desde ese momento, los de Ce-
peda no volverían a verse por de-
trás en el marcador apesar de que
los colegiados señalaron dos faltas
intencionadas nada más empezar
el último cuarto. Estas decisiones
arbitrales y un triple desde su casa
de Llorente encendieron a un pú-
blico que llevó en volandas al Pal-
ma Air Europa durante todo el
último cuarto. 

Los hombres de Cepeda se gus-
taron y aleccionaron a un Breogán
estéril. A falta de diez segundos el
técnico del Palma sustituyó a Llo-
rente y Di Bartolomeo para que es-
tos se llevaran la ovación de la hin-
chada. En su lugar entraron los fi-
liales Joan Reda y Carlos Poyatos.
A este último le dio tiempo de
anotar una canasta gracias a un
pase milimetrado de fondo a fon-
do de Adrián Casas. La canasta de
Poyatos puso el  a  final.

RAFAEL GELABERT PALMA

Matemalas intenta arrebatarle el balón a un jugador del Breogán. PERE ANTONI RAMIS

LEB ORO

Leyma B. Coruña, 71 - Cocinas.com, 66
I.F. Clínicas Rincón, 88 - U. F. Oviedo, 86
Mywigo Valladolid, 72 - Actel F. Lleida, 68
Palma Air Europa, 83 - R. S. B. Lugo, 70
Ourense B., 67 - Prat Joventut, 55
Ford Burgos, 85 - Q. C. Palencia, 62
Peñas Huesca, 78 - Melilla Baloncesto, 73

Ford Burgos 26 20 6 2119 1734
R. S. B. Lugo 26 19 7 1940 1861
C. Ourense B. 26 18 8 1990 1773
Mywigo Valladolid 26 18 8 1897 1825
Actel Força Lleida 26 15 11 1757 1767
Planasa Navarra 26 15 11 1825 1805
Palma Air Europa 26 14 12 1971 1962
Q. C. Palencia 26 13 13 1864 1751
C. Melilla B. 27 12 15 1944 1981
U. F. B. Oviedo 26 11 15 1969 2037
Leyma B. Coruña 26 11 15 1782 1840
Cocinas.com 27 9 18 1967 2129
Peñas Huesca 26 9 17   1888 1999
I.F. Clínicas Rincón 26 7 19 1715 1993
CB Prat Joventut 26 5 21   1771   1944

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Jugadores del Palma celebran con el público el pase al ‘play-off’. P. A. RAMIS

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, reflejó la fe-
licidad del equipo al conseguir la
clasificación matemática para los
‘play-off’ de ascenso a la ACB. Sin
embargo, el técnico vasco pidió
prudencia al equipo, que tiene
que plantearse nuevas metas. 

“El equipo tiene que ser ambi-

cioso y no renunciar a nada. Se
puede dar la circunstancia de que
podamos llegar hasta la quinta po-
sición y a este nivel podemos te-
ner opciones de alcanzar ese
puesto”, analizó Cepeda.

Sobre el partido, el entrenador
del Palma aseguró que la clave fue
que el equipo supo mantener la
cabeza fría en los momentos com-
plicados y finalmente remató el
partido. “Hemos aguantado tres
cuartos y luego hemos tenido ese
punto más de clarividencia y acier-
to”, manifestó. 

Además, con este triunfo el
equipo se quita “la ansiedad de
conseguir el objetivo del ‘play-

off’, que se veía tan cerca pero que
no se acababa de rematar”.

Por su parte, el base del Air
Europa, Sergio Llorente, consi-
deró que al Breogán “le ha pesa-
do el ritmo que llevaba el Palma”
y sobre todo valoró que la clave es-
tuvo en los dos triples de Mate-
malas. 

Con la clasificación ya asegu-
rada, el base madrileño avisó de
que el equipo seguirá peleando en
la liga y no descartó nada en las
próximas eliminatorias por el as-
censo. “No queremos renunciar a
nada. Quiero que lleguen ya los
‘play-off’ para demostrar de lo
que somos capaces”.

R. G. PALMA

Cepeda: “A este nivel hay opciones
de llegar a la quinta posición”

Ángel Cepeda, dando instrucciones durante el partido. P. A. RAMIS

El técnico del Palma Air
Europa pide “ambición” a su
equipo en la Liga pese a tener
atado el ‘play-off’ 

Cabanas (9), Bartolomeo (11), Matemalas (13),
Glover (15), Bertone (7) –cinco inicial– Llorente
(12), Vicens (2), Pantín (10), Méndez (2), Casas,
Poyatos (2) y Reda. 19/36 T2, 8/21 T3, 21/31 Tl,
42 Rebotes (9 ofensivos) y 24 faltas.

Llorca (15), D.López (12), Matulionis (12),
McGhee (14), Van Wijk (2) –cinco inicial– Mor-
tellaro (2), Samb (4), Sánchez (2), A.López
(7) y Lee Walton. 17/40 T2, 6/28 T3, 18/32 Tl,
25 Rebotes (41 ofensivos) y 22 faltas.

Palma Air Europa
16/18/24/2583

Breogán Lugo
16/19/19/1670

E ESPECTADORES Alrededor de 2.000
personas en el Palau d’Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Morales García y Pinela
García. Expulsaron a Bertone por doble falta.

EL PARTIDO

Dos decisiones arbitrales
encendieron a un público que
llevó en volandas a su equipo
durante todo el último cuarto

El Palma certifica el ‘play-off’
El conjunto de Ángel Cepeda peleará por ascender a la ACB después de superar al Breogán Lugo con solvencia (83-70) 
Los mallorquines supieron sufrir en la primera parte para doblegar a los lucenses en una excelente segunda mitad�

�
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Sacra de Lugo que llegaba a la is-
la después de siete victorias conse-
cutivas y con el firme objetivo de 
vencer a los mallorquines para 
meterle más presión si cabía al lí-
der Ford Burgos. 

Los lucenses, con 17 temporadas 
en ACB a sus espaldas, son ade-
más el único equipo que tiene ya 
puesto sobre la mesa el canon que 
se requiere para jugar en la máxi-
ma categoría y su aterrizaje en Pal-
ma se auguraba como una final en 
su pelea por no tener que pasar 
por los play off para devolver el ba-
loncesto de alto nivel a Lugo. 

Sin embargo, con lo que no con-
taban los de Lisardo Gómez era 
con que el Palma se desmelenase 
en un último cuarto espectacular 
en el que los de Ángel Cepeda fac-
turaron un triunfo final por 81-70. 

Y eso que las cosas no empeza-
ron precisamente bien para el Pal-
ma. Mc Ghee y Llorca establecían 
casi al comienzo un 0-5 favorable 
con un tiro de dos y un triple que 
tenían respuesta en un tiro libre de 
Cabanas. López, con otro triple po-
nía el 1-8 en el marcador pero dos 

canastas de Pablo Bertone ponían 
el 5-8 en el marcador. De nuevo 
Llorca se encargaba de poner algo 
de distancia con otro tiro de dos 
pero ahí emergió la figura de Glo-
ver para, con dos canastas, poner 
el 9-10 en el mar-
cador roto tan so-
lo por un triple de 
Matulionis. 

La recta final 
tuvo como prota-
gonista a Di Bar-
tolomeo que con 
sus primeros cin-
co puntos del par-
tido lograba que 
el primer parcial 
se cerrase con un 
16-16 que certifi-
caba la igualdad 
en un Son Moix 
que de nuevo re-
gistró una entrada 
más que notable.  

Arrancó el segundo parcial con 
un intercambio de canastas que, a 
la larga fue la tónica del encuentro. 
La imponente figura de Mc Ghee 
con sus 2,22 de altura era un segu-

ro de vida para los de Lugo ante el 
férreo trabajo de un Palma que 
plantaba cara en los minutos fina-
les del parcial logrando, de la ma-
no de Glover, igualar el marcador a 
34. Un tiro libre de Álex López le 

permitía al Ribeira Sacra marchar-
se al descanso con un ajustadísimo 
34-35 en el marcador. 

El paso por vestuarios no le sen-
tó bien, al menos de entrada, al 

Palma Air Europa que cedió una li-
gera ventaja en el marcador que 
fue neutralizada con un 2+1de 
Glover y un triple de Llorente. 

Dos tiros libres de Bertone po-
nían el 45-43 en el marcador. Ahí 

apareció la figura de Iván Mate-
malas. Dos triples del buque in-
signia del Palma ponían el 51-44 
en el marcador y le hacía un daño 
considerable a los visitantes qque, 

Al ‘play off’ por la puerta grande 
 

 

PALMA AIR EUROPA. El conjunto mallorquín certifica su pase a las eliminatorias por el ascenso a la ACB con una 
espectacular victoria sobre el Ribeira Sacra Breogán Lugo, segundo clasificado / Gran cuarto final de los isleños

LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 
Estaba virtualmente logrado pero 
faltaba ese pequeño empujón para 
lograrlo matemáticamente y ayer el 
Palma Air Europa escogió el escena-
rio perfecto para darle la mayor ale-
gría, más alla de la ya lograda per-
manencia, a sus aficionados. 

El conjunto mallorquín disputó 
el que probablemente haya sido el 
mejor encuentro de toda la tempo-
rada y derrotó a todo un Ribeira 

Iván Matemalas, decisivo
Andaba el partido de ayer en su tercer cuarto con una 
igualdad tremenda entre Ribeira Sacra y Palma Air 
Europa cuando emergió la figura del alero 
mallorquín. Reconocido por la grada como uno de 
los jugadores fundamentales en estas últimas 
temporadas, Matemalas armó su fusil y con dos 
triples desniveló el encuentro. Fue el momento clave 
del duelo ya que el cuadro de Lugo se vio a seis de 
distancia y aunque luego regresaba al partido en 
apenas dos canastas, quedó reflejado que ayer el 
equipo de Cepeda no había venido a especular con el 
resultado ni a dejarse avasallar. Matemalas, de 
hecho, cerró el tercer parcial con otra canasta

Antonio Pantín se dispone a anotar ante la oposición de Mc Ghee durante el partido disputado ayer en el Palau d´Esports de Son Moix. ALBERTO VERA

Iván Matemalas. JORDI AVELLÀ

Palma Air Europa: Mario Cabanas (9), 
John Di Bartolomeo (11), Iván Matema-
las (13), Shawn Glover (15), Pablo Ber-
tone (7)-quinteto inicial- Sergio Lloren-
te (12), Carlos Poyatos (2), Joan Reda 
(0), Toni Vicens (2), Antonio Pantín (10), 
Adrián Méndez (2), Adrián Casas (0). 
Ribeira Sacra Breogán Lugo: Álex 
Llorca (15), Dani López (12), Osvaldas 
(12), Mc Ghee (14), Van Wijk (2)-quinte-
to inicial- Mortellaro (2), Samb (4), Ser-
gio Sánchez (2), Álex López (7), Lee (0). 
Parciales: 16-16, 18-19, 24-19, 
25-16. 
Árbitros: Morales y Pinela. Sin elimina-
dos por faltas personales.

PALMA AIR EUROPA    83 

R.S. BREOGÁN LUGO    70
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Cepeda, exultante 
 

� 

El técnico del Palma pide que se dé valor al logro de su equipo / «Desde 
2006-2007 ningún equipo de Mallorca disputaba el play off en Leb Oro»pese a todo, no se vinieron abajo 

y lograron llegar a igualar el mar-
cador (54-54). Los últimos instan-
tes del tercer parcial fueron de co-
lor local con un tiro de Pantín y 
una buena canasta de Matemalas 
que dejaba el marcador en 58-54 
para los isleños. 

Y llegó el último parcial. En 
esos últimos diez minutos tanto 
Llorente como Di Bartolomeo to-
maron la batuta  y el Palma fue 
desmelenándose poco a poco. Con 
un Ribeira Sacra desconcertado, 
los puntos fueron cayendo del la-
do del Palma que llegó incluso a 
atisbar la posibilidad de ganarle 
de 20 al segundo clasificado cuan-
do, tras un triple de John Di Barto-
lomeo, se puso en el electrónico 
con un 77-61 favorable. 

Con un público entregado, apo-
yado también en parte por las con-
tinuas antideportivas pitadas por 
los árbitros al Palma que no hicie-
ron si no encender a la grada, el 
Palma bajó ligeramente el pistón 
al final sabedor de su triunfo y el 
cuadro lucense se acercó para ma-
quillar el resultado. 

La última jugada, con los cante-
ranos Joan Reda y Carlos Poyayos 
en el partido fue el cierre perfecto. 
Adrián Casas, con apenas dos se-
gundos para finalizar, vio a Poyatos 
en buena posición y lanzó un pase 
que cruzó la cancha. El canterano 
del Palma capturó el pase a la per-
fección y anotó los dos últimos 
puntos del partido cerrando así 
una tarde inolvidable en Son Moix.

L.A. TRIVES  PALMA 
Tras el encuentro, visible-
mente cansado por el esfuer-
zo, Sergio Llorente se mostra-
ba más que contento por el 
triunfo y el pase al play off 
pero también advertía de la 
necesidad de no bajar el pis-
tón. «A disfrutar y a mejorar 
lo que podamos. Nos ha sali-
do un buen partido pero  sa-
bemos que tenemos margen 
de mejora y hay que ajustar 
esas pequeñas cositas para 
hacernos más fuertes y afron-
tar los play off de la mejor 
manera posible», explicaba el 
jugador del Palma. 

El base madrileño analiza-
ba el último parcial y el parti-
do indicando que «no sé si a 
ellos les ha pesado el ritmo 
que llevábamos. Hemos juga-
do posesiones en las que he-
mos movido mucho el balón y 
eso implica un esfuerzo de-
fensivo grande. Hemos esta-
do acertados todos y también 
el momento de Matemalas ha 
sido clave para despegarnos». 

En cuanto a la dosis de 
confianza que el resultado 
podía darle al equipo palme-
sano señalaba Llorente que 
«la confianza te la da el ga-
nar. Si juegas bien y pierdes 
te vas con mal sabor de boca. 
Tenemos que apretar los 
dientes y ganar los dos parti-
dos que quedan para quedar 
lo más arriba posible». 

En la previa, Cepeda ase-
guraba que se le debía plan-
tear al Lugo un encuentro «fí-
sico» y eso fue precisamente 
lo que hizo el Palma. «Hemos 
estado a la altura a nivel de 
intensidad y fuerza que quizá 
sea el punto débil nuestro en 
los partidos y luego si los ti-
ros entran...», señalaba el ba-
se madrileño. 

Con el play off certificado, 
podría darse el caso de que 
los jugadores del Palma ba-
jasen los brazos pero a tenor 
de las palabras de Sergio 
Llorente no parece que vaya 
a ser así. «Ningún equipo 
quiere renunciar a nada. Te-
nemos que ir a Barcelona a 
ganar para seguir con esta 
línea y yo quiero que lleguen 
los play off para ver de lo 
que somos capaces», expli-
caba un Llorente que ayer 
volvió a ser una de las refe-
rencias del equipo. 

El hijo de Joe Llorente está 
completando un primer año 
espectacular en Palma y su 
aportación, sobre todo a la 
hora de llevar la manija de 
juego del equipo de Cepeda 
está siendo fundamental co-
mo también lo está siendo 
John Di Bartolomeo.

La plantilla 
palmesana 
quiere más

L.A. TRIVES  PALMA 
Había pedido Ángel Cepeda en la 
previa del encuentro de ayer a sus 
hombres disputar un partido en el 
que hubiera mucho «físico» en 
clara referencia a la intensidad 
que había que poner para poder 
ganarle al Ribeira Sacra de Lugo. 
Concluido el partido el técnico 
vasco no podía pedirle más a los 
suyos. «Quiero felicitar a todo mi 
equipo por el partidazo que han 
hecho y a la afición por el apoyo 
que nos han dado en momentos 
de un partido tan complicado. Se 
ha producido una química muy 
bonita y mi enhorabuena también 
a mi cuerpo técnico por el trabajo 
que hacen cada día y al club tam-
bién», decía de entrada Cepeda 
agradeciendo el esfuerzo hecho 
para llegar a un objetivo, el del 
play off, al que el técnico vasco le 
quiso dar el valor adecuado. 

«Hemos hecho algo a lo que hay 
que darle el valor que tiene. Desde 
2006-07 ningún equipo de Mallor-
ca disputaba el play off en Leb Oro 
y eso es algo a valorar. Sobre todo 
también por como se ha consegui-
do. Lograrlo ante un equipo que se 
jugaba el ascenso directo a ACB es 
algo hermoso también», señalaba 
el técnico del Palma poniendo el 
punto sobre un hecho destacado y 
es que desde que el Drac Inca y el 
Palma Aqua Mágica disputaron los 
play off en esa temporada 2006-07 

ningún equipo de las islas había 
vuelto a estar en posición de pe-
lear, aunque luego en las elimina-
torias las cosas no vayan bien, por 
subir a la máxima categoría del ba-
loncesto nacional. 

Sobre el partido en s,í indicó Ce-
peda, que «todos los balones suel-
tos han sido una batalla campal en 
el buen sentido y creo que el equi-
po ha entendido lo que había que 
poner. Hemos estado muy fuertes 
de cabeza en los momentos de difi-
cultades y el equipo que más ha 

aguantado ha sido el que se lo ha 
llevado. Hemos tenido ese momen-
to de clarividencia tras aguantar 
los tres cuartos», explicaba Cepeda 
que destacaba el trabajo de Mate-
malas. «Aparece en esos momen-
tos como en otros ha aparecido 
Llorente o el tío que ha puesto el 
bloqueo para que Iván anotase las 
canastas. Estoy muy contento con 
su trabajo porque nos está ayudan-
do también en otras faceta que qui-
zá no son la suya», apuntó el entre-
nador del conjunto palmesano. Pa-

ra Cepeda el momento clave 
llegaba en ese último parcial es-
pectacular de los isleños. «Ha habi-
do un momento en el que ellos han 
hecho ‘crack’ mentalmente con un 
par de canastas que han salido de 
guión y les ha podido el pensar que 
se les escapaba o que se les podía 
escapar algo tan jugoso como el se-
guir posicionados para el ascenso 
directo porque si hubieran ganado 
tenían dos partidos asequibles pa-
ra la calidad del equipo», explicó 
Cepeda que dijo que «el mundo del 
baloncesto en la isla se merece es-
to. Esta es una isla de baloncesto, a 
nivel de práctica pero no había ese 
equipo referente y ahora sí lo esta-
mos y creo que se lo merece». 

De cara a estos dos últimos par-
tidos el preparador vasco señaló 
que «cuando ves algo tan cerca y 
no lo puedes rematar te entra an-
siedad y ahora lo hemos consegui-
do y toca pensar y ver si somos ca-
paces de sacar el partido que viene 
y el siguiente podríamos llegar a la 
quinta posición. El equipo no tiene 
que renunciar a nada y mantener 
este nivel porque esa es la manera 
de llegar a ese supuesto de la quin-
ta plaza y si no llegamos a ese su-
puesto que comentó nos permitirá 
llegar mejor preparados al reto que 
tenemos. Hemos superado un lis-
tón y ahora hay que poner otro y 
planteárselo como un desafío y eso 
es lo que hay que hacer».

Ángel Cepeda contempla el partido de ayer en Son Moix. ALBERTO VERA

«Lograrlo ante un 
equipo que se jugaba el 
subir directo a la ACB lo 
hace más hermoso»
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El Breogán se despide del ascenso directo
Cayó con merecimiento en la cancha del Palma (83-70) ante la incapacidad de mantener la constancia en el juego

         Lugo, 06 de abril de 2015. Actualizado a las 21:29 h.      1 votos

FOTO: AGENCIA LOF.

Merecido triunfo del Palma en un partido que dejó mucho que desear
en Son Moix. El Breogán (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cb-
breogan) compareció en tierras baleares con la vitola de equipo en
forma. No obstante, fue incapaz de mantener la constancia en el
juego. Después de tres cuartos de continuos altibajos, el mayor
acierto de los mallorquines acabó con el sueño de ascenso
directo del equipo gallego.

La primera parte se desarrolló con un guion reiterativo. El Breogán
daba pequeños arreones que siempre eran neutralizados por el
equipo local. Ninguno de los dos equipos brillaba en defensa ni
ataque. El caudal anotador de los gallegos llegaba, principalmente, de
lanzamientos triples y de penetraciones de Llorca muy mal tapadas
por el Palma.

Los locales consiguieron tomar la delantera en los últimos segundos
de la primera mitad. Pero una acción de dos más uno de Llorca
permitió al Breogán alcanzar el descanso con una ventaja de un
punto.

En la segunda mitad, el partido siguió por los mismos derroteros. El
Breogán dio algún pequeño tirón, pero fue incapaz de escaparse. En
parte, por los malos porcentajes en los tiros libres y, en parte, porque
la defensa de los gallegos no era buena. En la faceta ofensiva, los
lucenses abusaban del bote, atacaban muy lejos del aro y solo Mc
Ghee intentaba poner el contrapunto en las proximidades del aro.
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MÁS NOTICIAS DE CB BREOGÁN

«Tenemos que seguir luchando»
(/noticia/lugo/lugo/2015/04/08/tenemos-
seguir-
luchando/0003_201504L8C11992.htm)

El Breogán fleta un autobús a Valladolid
(/noticia/lugo/2015/04/07/breogan-fleta-
autobus-
valladolid/0003_201504L7C11995.htm)

Primero el martillo y después el reojo
(/noticia/ourense/ourense/2015/04/05/primero-
martillo-despues-
reojo/0003_201504L5C10993.htm)

El Breogán afronta una nueva jornada
decisiva en Palma
(/noticia/lugo/2015/04/05/breogan-
afronta-nueva-jornada-decisiva-
palma/0003_201504L5C10992.htm)

Gary Mc Ghee cumplirá una vuelta como
celeste en Palma
(/noticia/lugo/2015/04/02/gary-mc-ghee-
cumplira-vuelta-celeste-
palma/0003_201504L2C11999.htm)
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COMENTARIOS

CB Breogán  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cb-breogan)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)

El momento crítico del encuentro se produjo en el tramo final del
tercer cuarto. Tres triples consecutivos del Palma dispararon a los
locales en el marcador (53-46). Era un peligro al que estaban
expuestos los lucenses, incapaces de dominar el partido en ningún
apartado.

Mc Ghee, el pilar

Una vez que los visitantes se vieron por debajo en el marcador, Mc
Ghee sostuvo al equipo con su continua carga del rebote ofensivo. No
obstante, el estadounidense estuvo muy errático en los lanzamientos
libres. Y el Palma se la jugó en defensa. Trató de colapsar la zona
para dificultar las maniobras del Breogán y recurrió a continuos
hachazos sobre su torre para que esta no anotase con facilidad.

El equipo gallego protagonizó una tímida aproximación en el último
cuarto. A pesar de que le fueron señaladas a favor cuatro
antideportivas, fue incapaz de voltear el encuentro. El aro se había
cerrado en los lanzamientos lejanos y el Breogán fue incapaz de
elaborar un baloncesto ofensivo colectivo.

A pesar de que el Palma cometió errores hasta el final, no dejó
escapar la victoria ante un rival que acabó muy acelerado.

Palma, 83: Di Bartolomeo (11), Bertone (7), Matemalas (13), Glover
(15) y Cabanas (9) -quinteto inicial-. Llorente (12), Poyatos (2), Reda,
Vicens (2), Pantín (10), Méndez (2) y Casas.

Breogán, 70: Dani López (12), Llorca (15), Matulionis (12), Van Wijk
(2) y Mc Ghee (14) -quinteto inicial-. Mortellaro (2), Samb (4), Sergio
Sánchez (2), Álex López (7) y Edwards.

Árbitros: Morales García-Alcaide y Pinela García. Eliminaron por cinco
faltas al visitante Van Wijk.

Incidencias: Partido disputado en Son Moix ante unos 500
espectadores.

Parciales: 16-16, 18-19 (34-35 al descanso). 24-19 y 25-16 (83-70 al
final).
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¡ADELGAZAR  EN 7
DIAS!
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celebridades británicas para

adelgazar. Leer más>>>
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