


Rafel Nadal reanudará los en-
trenamientos el  de diciembre
una vez recuperado de una ope-
ración de apendicitis y comenza-
rá la temporada “en forma” el  de
enero, avanzó ayer el entrenador
y tío del tenista mallorquín, Toni
Nadal en la Cadena Ser Baleares. 

El técnico reconoció que su
sobrino “ha tenido que convivir
con las lesiones”, circunstancia
que la impedido “ser más regular”.
“En  Rafel estuvo tres meses
parado por problemas con las
plantillas de sus zapatillas, con lo
cual sus apoyos fueron diferentes;
después, y por ese contratiempo,
se resintió todo su cuerpo; en
, estuvo parado por las rodi-
llas y ahora ha tenido que operarse
de apendicitis”, precisó Toni Nadal.
“En  decían que Rafel tendría

una carrera corta. La realidad es
que lleva diez años estando entre
los tres primeros”, resaltó. El tenista
de Manacor fue intervenido qui-
rúrgicamente de su plastrón apen-
dicular, lo que le causó molestias
durante el torneo de Shanghái
(China). Después, disputó el tor-
neo de Basilea, pero renunció al
Paris-Bercy y a la Copa de Maes-
tros. “Es una pena no estar  en
Londres porque es el único torneo
de los grandes que le falta a Rafel”,
dijo.

Nadal conquistó  títulos en
 después de estar ocho meses
apartado de las pistas por pro-
blemas en las rodillas. Nadal se ha
tenido que conformar este año
con cuatro, mermado por las le-
siones. “Ha sido un año no muy
bueno pero no ha sido un mal año.
Para la mayoría de gente sería un
gran año ganando un Grand Slam”,
apuntó. El entrenador de Rafel
admitió, asimismo, que a su pu-
pilo le hacía “ilusión” disputar el
Torneo de Maestros de Londres,
que reúne a los ocho tenistas me-
jor clasificados del año. “No ha po-
dido ser, pero lo intentaremos el
año que viene”, precisó.

EFE PALMA

Tenis

Toni Nadal confirma 
que Rafel reanudará el
trabajo el 1 de diciembre

El mallorquín se recupera
de la operación de apendicitis
y espera volver a competir
“en forma” en enero

�

Toni Nadal, durante un rueda de prensa. B. RAMON

El Palma Air Europa, herido tras
la derrota del sábado ante Valla-
dolid, recibe hoy a un Ford Burgos
instalado en la zona baja de la cla-
sificación aunque se trata, según
Ángel Cepeda, de la mejor planti-
lla de la LEB Oro. Ambos conjun-
tos llegan al encuentro dolidos por
sus respectivas derrotas sufridas el
pasado fin de semana y tratarán de
cambiar la dinámica con una vic-
toria esta noche en el Palau d’Es-
ports de Son Moix.

La mejor noticia para el técnico
de los mallorquines es que, des-
pués de un mes, podrá volver a
contar con todos sus efectivos. El
vasco recupera a Llorenç Llompart
y Antonio Pantín, que no estuvie-
ron a disposición del entrenador
ante el Mywigo Valladolid y que
esta noche volverán a pisar el par-
qué. El Palma Air Europa, alojado
en la séptima posición de la clasi-
ficación, se las verá ante un Ford
Burgos en la decimosegunda pla-
za con únicamente dos victorias.
Aún así, Cepeda no se confía ya que

considera que el Burgos es “el
equipo con la mejor plantilla de la
Liga y que su posición en la clasi-
ficación es circunstancial”. Sobre el
rival de esta noche, el preparador
no quiere hablar de ningún juga-
dor en particular ya que dice que
el Burgos “tiene a dos jugadores de
una calidad extraordinaria por po-
sición” y por tanto “destacaría al co-
lectivo”, sentencia el entrenador. A
pesar de todo, el técnico del Palma
Air Europa confía en su equipo.

“Tenemos que jugar nuestras ba-
zas, tenemos que acercarnos a
nuestra mejor versión porque las
posibilidades nuestras se multi-
plicarán en tanto en cuanto logre-
mos acercarnos a nuestra mejor
versión”, apuntó.

Finalmente, el de Bilbao cree
que la mala situación de los caste-
llanos es una arma de doble filo.
“Es un equipo que seguramente
viene con más tensión porque ha
perdido unos partidos y no puede

permitir otra derrota y también
seguramente ha perdido más par-
tidos porque está en ese punto
que no está todo tan bien engra-
nado”, aseguró.

Dos partidos en cinco días
Sin tiempo a reponerse de la de-
rrota del pasado sábado ante el
Mywigo Valladolid, el Palma Air
Europa afronta, sólo cuatro días
más tarde, un nuevo compromiso
liguero, y lo hace ante otro de los
‘cocos’ de la categoría. La clasifi-
cación no lo demuestra así, pero el
Ford Burgos es uno de los equipos
a tener en cuenta. En las dos últi-
mas campañas, el equipo burga-
lés logró ascender a la ACB  aun-
que este premio no se hizo efecti-
vo, en ninguna de las dos ocasio-
nes, por motivos económicos. So-
bre el hecho de jugar dos partidos
en un periodo tan corto de tiem-
po, Cepeda se resigna. “Cortas an-
tes el ritmo de dar vueltas a la ca-
beza a lo que ha sucedido hace
poco. Me vendrían bien unos días
para subsanar cosas que uno cree
que tiene que mejorar el equipo”,
concluyó.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto / LEB Oro

El Palma Air Europa necesita sonreír
Los mallorquines, heridos por su derrota en Valladolid, se obligan a superar hoy a un Ford Burgos en horas bajas�
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LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son MoixH 21:00
AÁRBITROS: De Lucas y Zamora Rodríguez

LEB ORO. 7ª JORNADA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Matemalas, Vicens,
Llompart, Pantín, Poyatos y Tugores

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Andreu Casadevall
S SUPLENTES: Costa, Jeffrey Xavier, Juan
Ignacio Jasen, Jorge García y Olmos.
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FORD BURGOS

Glover bota el balón durante el partido ante el Navarra. MANU MIELNIEZUK
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i  DEPORTES

P.B.  PALMA 
Nueva jornada entre semana pa-
ra el Palma Air Europa, que reci-
be hoy a las 21.00 horas a un ri-
val que acumula dos ascensos 
consecutivos a liga ACB sin po-
der asumir y que posee una de 
las mejores plantillas de la cate-
goría, el Ford Burgos. 

Los de Ángel Cepeda llegan 
después de quedarse a las puer-
tas de lograr acabar con la ra-
cha de victorias de un MyWigo 
Valladolid, que aprovechó unos 
últimos minutos de locura para 
acabar llevándose el partido, a 
pesar de la gran actuación del 
pívot del equipo, Mario Caba-
nas, que con 27 puntos de valo-
ración fue el jugador más valo-
rado de la jornada. 

Con esta victoria el Palma Air 
Europa se queda con un iguala-
do balance de 3 victorias y 3 de-
rrotas, ocupando la séptima 
plaza de la tabla, igualado con 
el Ourense Baloncesto (sexto 
clasificado) y el Unión Finan-
ciera Oviedo Baloncesto (octa-
vo clasificado), que presentan el 
mismo balance de victorias y 
derrotas. 

Por su parte, el Ford Burgos, 
a pesar de poseer una de las 
mejores plantillas de la liga y 
ser claro aspirante al ascenso, 
no ha empezado con buen pie y  
ocupa la posición número 12.

Partidazo en 
Son Moix 
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PEDRO BONET  PALMA 
El mejor tenista de todos los tiempos 
Rafael Nadal y la indiscutible figura 
internacional del golf José María 
Olazábal han decidido volver a retar-
se en el green y también en los fogo-
nes los próximos 29 y 30 de noviem-
bre en lo que será la II edición del 
Olazábal&Nadal Invitational by Pu-
la Golf Mallorca, una competición 
solidaria, que este año contará con la 
colaboración de cocineros de nivel 
internacional, como el 7 estrellas Mi-
chelín Martín Berasategui, el Premio 
Euskadi de Gastronomía 2013 David 
de Jorge o los chef mallorquines 
Santi Taura y Macarena de Castro. 

Este torneo, único por sus prota-
gonistas y características, persigue 
un fin claro: la lucha contra la ex-
clusión social, a través de la recau-
dación de fondos de las fundacio-
nes presididas por ambos premios 
Príncipe de Asturias, Sport Mundi, 
www.sport-mundi.org, presidida 
por el golfista vasco y Fundación 
RafaNadal, www.fundacionrafana-
dal.org, del deportista mallorquín.  

Ambas entidades trabajan por la 
integración e inclusión de personas 

desfavorecidas o con algún tipo de 
discapacidad, apoyando e impul-
sando acciones concretas que bus-
can un beneficio de la sociedad. 

El juego tendrá lugar en el pres-
tigioso campo Pula Golf, ubicado 
en Mallorca, lugar natal del tenista 
Rafael Nadal, que además, ha sido 
diseñado por el golfista vasco. En 
él, los dos deportistas líderes en 
sus disciplinas, junto a profesiona-
les españoles de primer nivel y 
amateurs, volverán a dar una lec-
ción de aquello que les ha hecho 
grandes: su fuerza e integridad. 

El seguro éxito de este torneo, 
supondrá, en esta ocasión, destinar 
la recaudación a EDUCO, para la 
financiación de becas comedor pa-
ra niños de toda España, proyecto 
que realizará Sport Mundi, mien-
tras que la Fundación Rafa Nadal 
continuará potenciando el proyec-
to Más que Tenis, una iniciativa 
que promueve el deporte, en espe-
cial el tenis, entre jóvenes con dis-
capacidad intelectual.  

Los resultados de la pasada edi-
ción permitieron a la Fundación 
Sport Mundi financiar un proyecto 

para la Federación de Enfermeda-
des Raras, destinado a estudiar la 
realidad de estas personas y sus 
necesidades, de cara a establecer 
una serie de protocolos en la sani-
dad para mejorar la atención espe-
cializada de estas dolencias.  

Al mismo tiempo, la fundación 
del golfista vasco puso en marcha 
un proyecto con la Fundación Vi-

cente Ferrer para construir 16 vi-
viendas familiares en la India, así 
como escuelas en distintas aldeas 
en las que esta reconocida institu-
ción trabaja, en aras de ofrecer una 
oportunidad vital a miles de perso-
nas en este país. Respecto a la Fun-
dación RafaNadal, los fondos re-
caudados se destinaron al citado 
proyecto Más que tenis.

El desafío 
Rafa-Olazábal 
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El tenista y el golfista se retarán en el ‘green’ de 
Pula y en los fogones los próximos días 29 y 30

Rafa Nadal, junto a Johan Cruyff y su tío Miquel Angel Nadal.  EL MUNDO
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El equipo burgalés juega
esta noche un

complicado partido en la
pista de un pletórico

Palma Air Europa (21.00
horas)

Baloncesto / Liga LEB Oro

Prueba de fuego para Autocid
Ana Isabel Angulo / Burgos - miércoles, 12 de noviembre de 2014

Un equipo campeón frente a otro debutante y con

dinámicas diferentes. Autocid Ford, llamado a revalidar los

éxitos deportivos de las pasadas campañas pero que no

está atravesando su mejor momento, se enfrenta a Palma

Air Europa, un novato en la categoría que ha sumado tres

victorias y tuteó en la última jornada al líder, el Valladolid.

Este es el enfrentamiento que se vivirá esta noche en Son

Moix, donde los castellanos están obligados a ganar a

unos mallorquines, que se hacen más fuertes ante su

afición. Una verdadera prueba de fuego para los de Andreu

Casadevall, a partir de las 21.00 horas.

Autocid Ford no se encuentra en un buen momento. Las

tres derrotas encajadas y, sobre todo, la del pasado

viernes frente a Ourense están afectando a la confianza de

la plantilla. El buen juego de la primera parte ante los

gallegos sirve como ejemplo pero se desmorona si no hay

continuidad. «La primera mitad salió bien porque las

rotaciones aportaron pero en la segunda no. Si todos trabajamos estoy convencido de que la

idea de equipo saldrá adelante», explica Andreu Casadevall, que contempla con precaución el

encuentro de esta noche. Hay que comentar que la expedición burgalesa entrenó ayer por

primera vez en el polideportivo Son Moix de Palma de Mallorca, donde esta noche jugará.

Estos malos resultados son los que pueden generar una ansiedad que solo perjudicaría a sus

intereses. En los escasos tres días que ha habido entre partido y partido, el técnico confiesa

que ha hablado con sus jugadores, «como siempre. No soy de los que giran la cara ante los

problemas. Quizás cuando las cosas van mal hablo más pero, de momento, sigo en la misma

línea». En sus charlas les insiste en la concentración, en la dureza mental y en la intensidad

defensiva. Les pide que eviten las lamentaciones si la canasta no entra y se centren en la

siguiente jugada que es defender.

Físicamente, Michel Diouf jugará con molestias en la planta de un pie. También lo harán el

alero Llorenç Llompart y el pívot Antonio Pantín, que ayer entrenaron con normalidad.

Andreu Casadevall destaca del Palma que «no tiene la presión del ascenso o de terminar

tercero o cuarto. Tiene una plantilla joven y de calidad, con un base Di Bartolomeo, que marca

diferencias; un alero Bertone desequilibrante; y un pívot, Glover, que aunque juega de cara es

muy versátil. Tiene 3/4 jugadores que focalizan la atención del rival y ofrecen buenas

asistencias a sus compañeros».

El ambiente de inquietud burgalés contrasta con el plácido que se vive en la isla. Solo lamentan

la derrota ante Valladolid en un choque que dominaron 34 minutos pero perdieron por «no

saber gestionar los finales y por falta de experiencia. Pero esto no debe servirnos de excusa;

tenemos que crear un clima de ambición mental», alega Ángel Cepeda. El técnico define a

Autocid como «la mejor plantilla de la Liga, con jugadores de calidad y un entrenador que

Taylor Coppenrath, concentrado. Luis López Araico
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18:03. El rey Juan Carlos anuncia el fichaje de
Alonso por McLaren

17:59. Alonso: "Hamilton nos ha vapuleado a
todos"

11:03. El 'pequeño Nicolás' sale de su
escondite

20:19. El Govern ve " incomprensible"  la
querel la de la fiscalía por el 9-N

19:02. Federer y Wawrinka colocan a Suiza a
un punto de su primera Davis
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Sin margen de error en Palma
Autocid está obligado a derrotar a un recién ascendido peligroso para no perder de vista el tren de cabeza -21,00 horas-

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

DIEGO ALMENDRES
12/11/2014

Tres derrotas en cinco partidos escuecen. Autocid ha agotado en el
inicio de curso todo el margen de error concedido a uno de los
máximos favoritos al ascenso y deberá demostrar su condición de
elegido en el partido que le medirá al Palma Air Europa -Son Moix,

21,00 horas-. 
El conjunto burgalés está obligado a lucir galones cada vez que salta a una pista de juego. Sin
embargo, en esta ocasión la necesidad aprieta a un proyecto empujado a demostrar su potencial de
una vez por todas. «Tres derrotas son muchas. Hay gente a la que le pesa esta situación y eso hace
que no haya rotaciones fluidas», señala el preparador azulón, Andreu Casadevall. 

Jeff Xavier dobla un balón en el último partido. - RAÚL OCHOA
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El choque permitirá conocer el grado de reacción del equipo después del tropiezo protagonizado
ante el Ourense el pasado viernes. Si bien la derrota se produjo en unas circunstancias asumibles,
queda por comprobar su efecto psicológico en un grupo que ha mostrado fragilidad mental y falta de
confianza. 
«Mejoramos en aspectos del juego, pero perdimos la ventaja en poco tiempo. Tuvimos precipitación
y falta de contundencia», recalca para reconocer que Ourense anotó en situaciones «complicadas».
«Tuvieron el santo de cara y fueron más duros en el momento decisivo», analiza. 
El paso de las jornadas dictará cuál es el objetivo real de este Autocid en la Liga Regular. De
momento, bastante tiene la escuadra castellana con sacar adelante una semana cargada de
compromisos. Un nuevo resbalón en Mallorca cargaría de presión el duelo a salvar el domingo
frente al Prat y pondría al club en una situación de riesgo nunca antes conocida en la era
Casadevall. 
El técnico asume que «los partidos vienen así», en referencia a un calendario incómodo «que ya se
sabía cómo era». «Si atravesáramos una dinámica positiva nos vendría de cine», indica el catalán,
pero no es el caso. 
Casadevall opta por estar «a las buenas y a las malas», como en este momento delicado para un
Autocid «dolido». El técnico insiste una vez más en recuperar la confianza de un grupo que todavía
presenta jugadores alejados de su mejor nivel. «Hemos sacado del pozo a algunos, pero aún nos
queda», reconoce. 
En estas circunstancias, el técnico vuelve a insistir en la necesidad de pensar en el colectivo «y no
ser egoístas». El proyecto tiene calidad, pero aún no ha encontrado la senda correcta. «Tenemos
buenos nombres, pero lo importante es que estén bien mentalmente, que acepten los roles de los
compañeros, que no haya lesiones y que muestren confianza», afirma. y es que el aspecto
psicológico es una de las obsesiones del cuerpo técnico. Autocid debe jugar «contra la ansiedad» y
el efecto negativo de los «errores» cometidos en pista que lastran la concentración. 
Al menos, el combinado castellano podrá competir al completo a pesar de que Michel Diouf arrastra
molestias en la planta de un pie, contratiempo que le ha impedido trabajar al mismo ritmo que sus
compañeros en los últimos entrenos.
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El Palma Air Europa recurrió a
la épica para sumar su cuarta vic-
toria de la temporada. El conjun-
to mallorquín firmó una remon-
tada de película para neutralizar
los  puntos que el Ford Burgos
tenía de ventaja al término del ter-
cer cuarto y forzar una prórroga
en la que los de Ángel Cepeda su-
maron una victoria de casta.

Desde los primeros compases el
Palma se vio superado por un
Ford Burgos que encontró con
facilidad tiros liberados y, ade-
más, Coppenrath hacía un roto en
la pintura aprovechando la débil
defensa local. Por parte de los lo-
cales, solo el ímpetu de Pablo
Bertone les mantuvo en el en-
cuentro. En el segundo cuarto, el
Palma mejoró en lo ofensivo pero
en el apartado defensivo seguía su-
friendo ante el dominio de Feliu y
Coppenrath. Y el partido llegó al
descanso - a favor del Burgos.

La reanudación no resultó es-
peranzadora para un Palma con
muchos errores en ataque y los
castellanos generando ventajas
sin problemas. El equipo de An-
dreu Casadevall parecía haber
encarrilado el triunfo al finalizar el
tercer cuarto con  puntos de ren-
ta, lo que significaba la mayor
ventaja de todo el encuentro. 

Entonces se desató la locura. El
Palma estuvo increíblemente acer-
tado en el cuarto periodo, los ma-
llorquines anotaron hasta siete
triples –tres de Llorentes y uno de
Méndez, Toni Vicens, Bertone y Di
Bartolomeo– para neutralizar la
ventaja visitante y forzar un im-
pensable tiempo de prórroga. 

Con la remontada, la hinchada,
fría hasta el momento, se metió en
el partido y apretó mucho más
cuando los colegiados señalaron
una falta antideportiva muy ri-
gurosa al héroe del partido, Sergio
Llorente. Y en el tiempo adicional
los mallorquines fueron superio-
res a su rival. Toni Vicens empezó
a encarrilar el triunfo con un par-
cial inicial de - y finalmente el
acierto de jugadores como Di Bar-
tolomeo y, sobre todo, de Sergio
Llorente, quien concluyó como
mejor jugador del partido, con 
puntos y  triples de  intentos. 

Con el partido visto para sen-
tencia a favor de los de casa, el Pa-
lau d'Esports se convirtió en una
auténtica fiesta. Todo el pabellón
se puso en pie para brindar una
impresionante ovación a Lloren-
te, cuando este fue expulsado por
cinco faltas personales a  se-
gundos del final. 

Mayor, todavía, fue la euforia y
la celebración que se organizó
cuando Di Bartolomeo apuntilla-
ba el partido con un triple y el par-
tido llegaba a su fin. La hinchada,
incrédula, homenajeó a un equi-
po que se abrazó y festejó una vic-
toria de película.

RAFAEL GELABERT PALMA

Remontada de película del Palma
Sergio Llorente lidera una épica victoria en el tiempo de prórroga, tras recuperar el equipo mallorquín hasta 15 puntos en

contra en el cuarto acto de un partido que dominó tres cuartos el Ford Burgos La casta de los locales resultó determinante�
�

Mario Cabanas entra a canasta ante la oposición de un jugador del Ford Burgos. B. RAMÓN

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, demostró de-
rrochar felicidad por sumar un par-
tido que “nadie pensaba, excepto
los jugadores, que ganaríamos
cuando perdíamos de quince pun-
tos”. El etécnico del conjunto pal-
mesano se mostró por todo eso
muy orgulloso de sus jugadores y
defendió abiertamente a la hora de
las valoraciones que “han estado
increíbles”. El entrenador vasco
apuntó que la victoria fue el resul-
tado de “la fe, el esfuerzo y al no
rendirse” de la plantilla mallorqui-
na, destacando que tuvo “un acier-
to extraordinario”. El entrenador
del club de la Playa de Palma valo-
ró, igualmente, la proeza que supu-
so el triunfo de su equipo destacan-
do que “el rival venía a jugar este
partido como una final” y por la
manera de conseguirlo, incluyendo
una remontade quince puntos. “Ha
sido algo extraordinario, muy difícil
que pase”, aseguró. R.G. PALMA

�

ANGEL CEPEDA

“Nadie pensaba que
podríamos ganar 
este partido”PALMA AIR EUROPA: Cabanas

(12), Di Bartolomeo (17), Glover (0),
Bertone (17) y Méndez (6); Llorente
(22), Vicens (16), Matemalas (0), 
Pantín (3) y Llorenç Llompart (0).  
21/50 T2, 14/24 T3, 9/11 Tl, 
32 rebotes (8 ofensivos) y 19 faltas.

FORD BURGOS: TSabat (3), Feliu
(17), Xavier (10), Olmos (3) y Diouf (9);
Coppenrath (14), Costa (7), 
Maresch (20) y García (5).
21/41 T2, 10/27 T3, 18/22 Tl, 
41 rebotes (12 ofensivos) y 15 faltas. 
AÁrbitros: Angel de Lucas y Anto-
nio Manuel Zamora. Eliminaron por 
personales a Sergio Llorente.
PPabellón: Palau d’Esports de Pal-
ma, con unos 1.500 espectadores.

�

�

93 Palma Air Europa
13/24/15/29 (12)

88 Ford Burgos
20/24/23/14 (7)
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i  DEPORTES

PALMA AIR EUROPA        93 
FORD BURGOS                  88 
PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo (17), 
Glover (0), Bertone (17), Méndez (6), 
Cabanas  (12). También jugaron Llorente 
(22), Llompart (0), Toni Vicens (16), Pantín 
(3), Matemalas (0). 
FORD BURGOS: Sabat (3), Feliu (17), Xavier 
(10), Olmos (3), Diouf  (9). También jugaron 
Costa (7), Maresch (20), García (5), 
Coppenrath (14). 
PARCIALES: 13-20, 24-24, 15-23, 29-14 y 12-7. 
ÁRBITROS: Lucas de Lucas y Zamora 
Rodríguez. Eliminado por faltas Llorente   

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Corría el inicio del último cuarto. 
El marcador señalaba un 52-67 fa-
vorable al Ford Burgos que se ha-
bía ido de diecisiete en el marca-
dor merced a la espectacular labor 
de Coppenrath y Feliu y al hecho 
de que el Palma Air Europa, sin 
haber jugado un mal encuentro, 
no estaba en absoluto fino en de-
fensa. Un cuarto después el parti-
do estaba camino de la prórroga 
con un Andreu Casadevall deses-
perado y un Palau d’Esports de 
Son Moix convertido en una au-
téntica caldera. 

Y es que ayer el Palma se llevó 
un partido de esos que cuando 
suelen acabar toca frotarse los 
ojos. Lo cierto es que no empezó 
mal el encuentro para los mallor-
quines. En los primeros minutos 
los isleños lograban llegar bien a 
la canasta rival y se ponían con 
cinco de ventaja tras el primer in-
tervalo. Sin embargo, apareció el 

acierto de los tiradores burgaleses 
y al Palma le llegaron los errores 
incomprensibles en canastas que 
teóricamente debían ser fáciles. 

Al final del primer parcial se lle-
gaba con 13-20 en el marcador. En 
el segundo parcial las cosas no 
acababan de salirle al equipo local 
y en el bando contrario era lo in-
verso. Coppenrath y Feliu se en-
cargaban de mantener a raya al 
Palma cada vez que había un in-
tento por rebajar la ventaja y fruto 
de ese dominio se acababa llegan-
do al descanso con 37-44 en el ma-
carcador. 

La vuelta de los vestuarios le 
sentó tremendamente mal al Pal-
ma y fenolamente bien al Burgos 

Bertone intenta lanzar a canasta ante la oposición de Coppenrath. J. AVELLÀ

Al final del tercer 
cuarto ni los más 
optimistas pensaban 
en la victoria local

Un partido 
para no olvidar 

 
� 

ESPECTACULAR REMONTADA DEL PALMA 
ANTE EL BURGOS TRAS UN IMPONENTE 

ÚLTIMO CUARTO DEL EQUIPO MALLORQUÍN

que poco a poco fue ganando dis-
tancia en el marcador ante la de-
sesperación de la grada local. Ca-
da vez que los de Cepeda hacían 
amago de meterse en el partido, 
con Bertone y Llorente llevando la 
voz cantante, Coppenrath, Feliu o 
Maresch aparecían para mantener 
a raya a los mallorquines y seguir 
lanzando a su equipo que se mar-
chaba al último cuarto del partido 
con diecisiete puntos de ventaja en 
el marcador. 

Y en esos últimos diez minutos 
pasó. Aunque nadie, ni el más op-
timista, pensaba en una remonta-
da, jugadores y cuerpo técnico sí 
creían y lo demostraron en un últi-
mo parcial que los cerca de 1500 
aficionados que acudieron ayer a 
Son Moix tardarán en olvidar. 

Siete triples, tres de ellos de un 
Sergio Llorente que ayer realizó 
un espectacular encuentro más 
otro anotado por Vicens y otros 
tantos de Méndez, Pablo Bertone y 
John Di Bartolomeo obraron el mi-
lagro de una remontada en la que 
el Ford Burgos tuvo mucho que 
ver. Como le sucedió en la anterior 
jornada, el equipo de Casadevall 
se fue viniendo abajo a medida 
que el Palma recortaba la ventaja. 
Por si no fuera suficiente, una más 
que rigurosa antideportiva a Llo-
rente encendió los ánimos de una 
hinchada que acabó convirtiéndo-
se en ese sexto jugador que mina 
la moral del rival. 

Palma anotaba desde el triple y 
el Ford Burgos respondía de igual 
modo aunque poco a poco fue re-
bajando el acierto y acogotándose 
hasta que Cabanas puso al Palma 
a dos puntos (79-81). En la última 
posesión, Bertone empató el parti-
do yéndose el duelo a la prórroga 
con un Palma lanzado a por el 
triunfo. 

Estaba claro que en la prórroga 
la balanza iba a caer del lado ma-
llorquín y así fue. Apareció en es-
cena Toni Vicens con cinco puntos   
consecutivos que fueron corres-
pondidos por Coppenrath pero fue 
demasiado y Llorente se encargo 
de mantener las distancias en la 
recta final del partido junto a un 
Di Bartolomeo que ponía el 91-83 
en el marcador. El Burgos reaccio-
nó al final pero fue insuficiente y  
Son Moix estalló junto al banqui-
llo de Cepeda para celebrar un 
triunfo que quitaba el mal sabor de 
boca con el que volvieron los isle-
ños de Valladolid y cerraba una 
noche muy difícil de olvidar.

P. B. 
Hace solamente tres días que se 
cerró la temporada 2014, tras ce-
lebrarse el último GP en el Cir-
cuito Ricardo Tormo, pero el pilo-
to Páginas Amarillas HP 40 vol-
vió a subirse ayer a su Kalex en 
Jerez, para iniciar tres días de 
pruebas de cara al próximo año.  

Al llegar al circuito, Luis Salom 
y su nuevo compañero de equipo, 
Álex Rins, se encontraban con la 
pista totalmente mojada y con 
una previsión nada favorable de 
cara al resto de la jornada. Poco 
a poco la pista fue mejorando y el 
asfalto se fue secando, de mane-
ra que los pilotos presentes en 
Jerez pudieron aprovechar las 
tres últimas horas del día para 
rodar en condiciones de seco. Fue 
entonces cuando Luis Salom de-
cidió salir a pista para comenzar 
a trabajar y cumplir así su primer 
día de pretemporada. Una pre-
temporada que le debe ayudar a 
llegar al primer GP, que se dispu-
tará a final del mes de Marzo en 
Qatar, preparado para pelear por 
los puestos de honor. 

«Ha sido un día incompleto. Al 
principio, la pista estaba mojada 
porque había llovido mucho y he-
mos tenido que esperar a que se 
secara. Los tiempos han sido más 
o menos buenos y tenía buen rit-
mo, pero hay que seguir traba-
jando porque creo que podemos 
mejorar bastante», dijo el piloto. 

eMARFIL-PALMA EN COPA. El 
Palma Futsal tendrá que ganar al 
Marfil Santa Coloma en su pista 
si quiere seguir adelante en el 
sueño de la Copa del Rey. El sor-
teo celebrado ayer en Madrid de-
paró el enfrentamiento entre los 
dos equipos de Primera División 
para la eliminatoria de cuartos de 
final de la Copa del Rey que se 
jugará el martes 9 de diciembre a 
las 21.00 horas en Santa Coloma 
de Gramanet. De nuevo, por tan-
to, el Palma Futsal jugará lejos de 
Mallorca.

Luis Salom 
arranca la 
pretemporada 
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El equipo de Andreu
Casadevall cae en Palma

tras desperdiciar una
renta de 15 puntos a falta
de solo un cuarto (93-88)

Baloncesto / LEB Oro

El Autocid Ford acrecienta sus
males
J.A.L. - miércoles, 12 de noviembre de 2014

El Autocid Ford Burgos ha ahondado en sus problemas en

la pista del Palma Air Europa. Tras dominar el duelo hasta

por 15 puntos, los azulones han caído derrotados en la

prórroga acribillados por el poderío de Bertone (MVP),

Llorente y Di Bartolomeo en el equipo de Ángel Cepeda,

que remontó 15 puntos en el último periodo y sentenció en

la prórroga (93-88). De esta manera, los burgaleses

acumulan 4 derrotas en 3 jornadas, aumentando aún más

si cabe las dudas generadas hasta la fecha.

El inicio no fue halagüeño para los intereses de los

azulones. De la mano de Bertone y Cabanas, el Palma Air

Europa tomó las primeras ventajas (9-4, 11-7) y Andreu

Casadevall tuvo que reaccionar. Dio entrada a Taylor

Coppenrath, el mejor hombre en este dubitativo inicio de

temporada, y a Lluís Costa. Con el base catalán y el pívot

americano el Autocid Ford pasó a dominar el juego y el

rebote, lo que propició un parcial de 0-9 (11-16) que cambió la dinámica del partido.

A partir de ese momento los burgaleses se movieron siempre en rentas no inferiores a los 5

puntos (7 al final del primer cuarto, 13-20). Al buen partido de Costa y Coppenrath se sumaba

la actuación de Feliu, impecable en el lanzamiento. La ventaja azulona se disparó a los +10 con

un triple de Costa y mediado el segundo periodo Ángel Cepeda trató de parar la sangría con un

tiempo muerto (27-36). No lo logró y la ventaja burgalesa siguió aumentando hasta los +12 (32-

44 con un palmeo de Sergio Olmos), aunque el Palma Air Europa maquilló el parcial con un

triple de Di Bartolomeo sobre la bocina del descanso (37-44).

.De nuevo, al regresar del descanso, Di Bartolomeo demostró tener la muñeca caliente (39-44)

y pudo hacer aparecer algún fantasma que Feliu, otra vez Feliu, se encargó de espantar. Con

un soberbio lanzamiento exterior dio tranquilidad al Autocid Ford Burgos, que con dos acciones

posteriores de Michel Diouf y Albert Sàbat se volvió a disparar hasta los +12 (40-52),

convirtiendo la remontada balear en una quimera pese a la cantidad de minutos que quedaban

por delante.

Estaba defendiendo bien el Autocid Ford Burgos y se encontraba cómodo en ataque, con Feliu

completando por fuera la aportación interior de Coppenrath y Diouf. También Sàbat había

recuperado el tono tras su inicio de partido errático y los azulones mostraron un aplomo propio

de un equipo de su categoría, no de un equipo que ha comenzado la temporada con muchas

dudas. A la conclusión del tercer periodo, un mate de Anton Maresch tras robo de Feliu la renta

era la más amplia del partido (+15, 52-67).

Le quedaba, pese a todo, aún mucho por sufrir al Autocid Ford Burgos. Más de lo siquiera

imaginado. El Palma Air Europa apostó decididamente por el lanzamiento exterior en el último

Taylor Coppenrath se prepara para lanzar a canasta ante la
oposición de Bertone. Jordi Riera
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cuarto y se mostró extraordinariamente acertado, lo que le permitió comprimir la renta en

apenas 3 minutos hasta los 5 (64-69 tras triple de Bertone). Los azulones tuvieron sangre fría

en esos momentos para no precipitarse en la elección del tiro, pero los baleares no desistían y

seguían acribillando desde el 6,75 (73-78, minuto 36).

Fue entonces cuando el Autocid Ford dejó escapar la posibilidad de sentenciar el duelo. Una

antideportiva de Llorente sobre Jeff Xavier daba la posibilidad de sumar 2 puntos al

caboverdiano y disponer de bola para sentenciar, pero el escolta falló ambos lanzamientos y

posteriormente el equipo perdió el balón. El Palma Air Europa, crecido, no dejó escapar la

oportunidad, se creció y, aunque Maresch respondió al triple de Vicens (75-81), los baleares

forzaron la prórroga al no anotar en sus siguientes ataques Autocid. Xavier tuvo lanzamiento

para la victoria, pero el balón se fue al hierro (81-81).

Los minutos finales respondieron al mismo guión: un Palma lanzado y un Autocid frustrado,

pensando aún en la renta perdida y errático, alicaído. Vicens y Llorente anotaron dos nuevos

triples y a falta de un minuto los mallorquines dominaban cinco arriba (88-83). Llegó entonces

una nueva canasta desde el perímetro, otra vez de Di Bartolomeo, que sentenció (91-83).

Duros días para el Autocid Ford antes de medirse el domingo a El Prat Joventut, que ha

doblegado esta noche al Valladolid (74-60).
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Autocid Ford se hace el harakiri
Dilapida una ventaja de 15 puntos en el último cuarto y se desploma en la prórroga frente a Palma / Cuarta derrota en seis
jornadas

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

DANIEL ORTEGA
13/11/2014

d. o. c. burgos
Autocid Ford se hizo el harakiri en Palma. El combinado azulón no
levanta cabeza y volvió a ser, una vez más, víctima de los fastasmas
que le persiguen en un nefasto arranque de temporada. Los de Andreu

Casadevall dilapidaron un más que cómoda ventaja de 15 puntos en el último cuarto, cuando los
baleares forzaron la prórroga a golpe de triple para empatar el duelo (81-81) en el último suspiro.
Y en los cinco minutos suplementarios los de El Plantío fueron un juguete en manos de un rival
completamente lanzado. Los nervios atenazaron a un favorito a todo que no da con la tecla para
corregir el rumbo. Con la de ayer encajó su cuarta derrota en seis jornadas disputadas.
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Jueves, 13 de Noviembre de 2014

Autocid agudiza su crisis ante
Palma Air Europa (93-88)
El conjunto de Andreu Casadevall sufre la segunda derrota consecutiva ante Palma en un
encuentro que se decidió en la prórroga. Los azulones dispusieron de 15 puntos de ventaja en
el último cuarto.

RADIO ARLANZÓN/FEB

No está siendo cómodo el inicio de Liga para un Ford Burgos que cosechó en su visita a Palma su
cuarta derrota en apenas 7 jornadas. Los de Andreu Casadevall sucumbieron pese a un prometedor
inicio de partido impulsado por el gran trabajo en el perímetro de un acertado Miquel Feliu. El
exterior catalán aguantaba el pulso propuesto por Pablo Bertone permitiendo que Lluis Costa y Jeff
Xavier se sumaran a su acierto entregando el mando a su equipo.

Con hasta 11 tantos de ventaja llegaron a contar los visitantes mediado un segundo periodo en el que
los baleares no terminaron de perder la cara a un choque que Ford Burgos parecía tener controlado
(37-44). Tras el paso por vestuarios, un triple de Miquel Feliu permitió a los burgaleses mantener
intactas las diferencias pero el signo del encuentro no tardó en cambiar. Con Sergio Llorente crecido
en la dirección, los de Ángel Cepeda comenzaron a crecer en un encuentro en el que las diferencias
fueron reduciéndose progresivamente.

El playmaker dinamitaba los 15 tantos de diferencia del cuadro castellano a base de un talento del
que contagió a sus compañeros para poder creer en la remontada. Con el inestimable apoyo de un
colosal Toni Vicens los locales fueron remando contracorriente hasta igualar el choque a 80 tantos a
falta de 8 segundos con un tiro de Pablo Bertone. Jeff Xavier gozó de un tiro ganador escupido por el
aro provocando una prórroga en la que el factor moral sonreía al equipo local. Tras un periodo de
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crecimiento constante, el Palma Air Europa remataba un encuentro en el que ganó quien supo creer
en la victoria (93-88).
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Cuarta derrota del conjunto burgalés en seis partidos racha
desconocida en los últimos tiempos que lleva al equipo a
ser tercero por la cola en la clasificación. Derrota que suena
a incomprensible después de ir ganando una parte del
primer cuarto, segundo y tercero, que acabo con una
ventaja de 15 puntos (52-67 ). En el ultimo cuarto se
esfumaron los 15 puntos para acabar 81-81 y provocar la
prorroga. En ella el equipo terminó de desinflarse hasta
encajar 41 puntos desde ese tercer cuarto. Un partido más
Tizona recibió demasiados triples, seguidos en la remontada
de los mallorquines, evidenciando un serio problema en
defensa. Casadevall habla de falta de cabeza para matar el
resultado y precipitación y desconfianza cuando el rival
empezó a remontar. El domingo el equipo se la juega ante
Prat que viene de ganar al líder Valladolid.

Ficha técnica

Cuartos: 13-20; 24-24; 15-23; 29-14; 12-7;

93 – Palma Air Europa: Sergio Llorente (22), Mario Cabanas
(12), John Di Bartolomeo (17), Llorenç
Llompart (0), Antonio Patín (3), Antoni Vicens (16) Iván
Matemalas (0), Shawn Glover (0), Pablo
Bertone (17), Adrián Méndez (6), Antonio Patín (3).

88 – Club Baloncesto Tizona: Albert Sàbat (3), Lluis Costa (7),
Miquel Feliu (17), Anton Maresch
(20), Jorge García (5), Jeff Xavier (10), Taylor Coppenrath (14),
Sergio Olmos (3), Michel Diouf (9).

Árbitros: Ángel de Lucas Lucas y Antonio Manuel Zamora
Rodríguez.
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LEB Oro: Tizona suma su cuarta
derrota en seis partidos tras
encajar en el ultimo cuarto y
prorroga un parcial de 41-21.
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Ficha técnica

Cuartos: 13-20; 24-24; 15-23; 29-14; 12-
7;

93 – Palma Air Europa: Sergio Llorente
(22), Mario Cabanas (12), John Di
Bartolomeo (17), Llorenç Llompart (0),

/ Deportes  / Autocid  |  Adecco Oro

93-88. Autocid toca fondo
■ Encajan su cuarta derrota de la temporada y son virtualmente últimos, aunque con

una jornada menos

■ Los burgaleses disfrutaron de una renta de hasta quince puntos en el último cuarto y
fueron superados en los seis minutos finales

■ Miquel Feliu reapareció y fue el mejor de los azulones con 17 puntos y 24 de
valoración
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  |   0   | 13/11/2014 - 15:12h

En la semana que se esperaba una reacción de Autocid, ha llegado la derrota en Palma con un guión muy
parecido al del pasado viernes ante Ourense Balocesto. Los burgaleses se trabajaban el partido y pronto
empezaban a poner tierra de por medio, cerrando el primer cuarto siete puntos arriba (13-20). El
segundo cuarto fue un empate técnico y la renta continuó inalterable al paso por vestuarios.

Autocid implementaba su juego y aumentaba su
ventaja. La situación parecía plenamente controlada.
El final se esperaba un mero trámite para los
burgaleses. Sin embargo, se tornó en tragedia. Autocid
tenía quince puntos para sumar su tercera victoria,
pero un Palma Air Europa muy duro psicológicamente
no perdía la fe. Los últimos seis minutos de partido
fueron una avalancha de los locales que llevaban la
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Antonio Patín (3), Antoni Vicens (16) Iván
Matemalas (0), Shawn Glover (0), Pablo
Bertone (17), Adrián Méndez (6), Antonio
Patín (3).

88 – Club Baloncesto Tizona: Albert
Sàbat (3), Lluis Costa (7), Miquel Feliu
(17), Anton Maresch (20), Jorge García (5),
Jeff Xavier (10), Taylor Coppenrath (14),
Sergio Olmos (3), Michel Diouf (9).

Árbitros: Ángel de Lucas Lucas y Antonio
Manuel Zamora Rodríguez.

brecha, justo antes del final del partido (81-81).

La prórroga, como suele pasar en estos casos, el
equipo que la alcanza en el último momento el
empate, llega mentalmente mucho más fuerte. En este
caso, no se rompió la estadística y Palma superó con
claridad a Autocid en los cinco minutos decisivos.

El encuentro

Renovación en el quinteto que arrancó el partido con
Lluis Costa, seguido por: Jeff Xavier, Miquel Feliu,
Sergio Olmos Taylor Coppenrath. No empezaron los
burgaleses como esperaban y Palma empezó
mandando en el marcador (9-4). Empezaron a jugar
como saben, circulando en ataque y sobre todo,
defendiendo muy buen, se llevaron un gran parcial de 2-15. para cerrar el partido con una cierta
ventaja, 13-20.

El segundo cuarto arrancó bien para los intereses de Autocid. Marcó pequeñas diferencias que
significaron ponerse, por primera vez, a diez puntos de diferencia (19-29). Era un momento clave para
poder romper el partido, pero un Palma Air Europa intermitente se conectaba y reducía distancias.
Andreu quería más y pidió tiempo muerto cuando vio que la progresión se estancaba (27-36). Acababa el
cuarto con la misma ventaja con la que lo había empezado (37-44).

En el tercer cuarto debería sentenciarse el partido. Autocid lo tenía claro y empezó a construir la victoria
desde el principio. Los de Casadevall se ivan poco a poco y Ángel Cepeda, técnico de Palma, no sabía
como parar la progresión para mantener el partido vivo antes de que llegase el último cuarto. Su deseo
no se hacía realidad y los burgaleses dejaba el partido prácticamente visto para sentencia (52-67).

El último cuarto pondría la pimienta al partido. Palma no se conformaba con relegarse a perder el
partido y reavivaron el encuentro. Los parciales le favorecían a los locales que minuto a minuto se veía
más dentro del partido. Un gran acierto exterior, con cuatro triples consecutivos asaltaban a Autocid por
sopresa y conseguían llevarse el partido a la prórroga en el último momento con un empate a 81.

La prórroga favorecía a los locales que venían lanzados, tras haber recortado una gran desventaja de 14
puntos. Realmente, sólo los mallorquines tuvieron acierto y dejaron a Autocid relegado a una derrota
anunciada que se concretaría con un marcador de 93-88.
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