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BIGAS ��
Rápido y

contundente. Muy buen
partido del central mallor-
quinista, que se sintió muy
cómodo con Kasim y Agus

como centrales. Rápido, seguro y efec-
tivo en el corte, fue una muralla.

EL MEJOR

�

CABRERO ��
Decisivo. Evitó la derrota

con dos intervenciones ma-
gistrales, una a la media
hora en un remate a bocaja-
rro de Mata, y al filo del des-

canso al salir ante Coris al borde del área.

CENDRÓS ��
Garra. Puso en el campo

todo lo que tiene. Sombra
de Cori, actuó más de inte-
rior que de extremo. Rápido
en el corte, fue un seguro

por su banda. Puso un fenomenal centro
a Arana al cuarto de hora.

AGUS �
Nervioso. Tras muchas

jornadas ausente, Karpin
confió en él para la tripleta
de centrales. Comenzó muy
nervioso, con pérdidas ab-

surdas de balones fáciles, pero se ento-
nó con el paso de los minutos.

KASIM �
Acelerado. No estuvo a

su nivel habitual. Sufrió con
las rápidas contras del Giro-
na y falló en exceso en el
control del balón.

SABORIT ��
A más. Más de interior

que de lateral, estuvo  muy
activo, sobre todo en la se-
gunda parte. Evitó un rema-
te que era gol de Cifuentes

en el minuto 38. Puso buenos centros.

JOAO ��
El equilibrio. Todos sus

compañeros le buscan por-
que es el equilibrio en un te-
rreno de juego. Buen distri-
buidor, también destacó en

labores de contención. Perdió algún ba-
lón tan tonto como peligroso.

BUSTOS �
Correcaminos. Destaca

por lo que impide hacer al
rival más que por lo que
hace él. Entra en contacto
con el balón muy poco, pero

es una mina en labores defensivas.

ARANA �
Tuvo el gol. Entró poco

en juego, lo que es un hán-
dicap para cualquier juga-
dor. Cubrió bien su banda en
labores defensivas y tuvo el

gol en un remate de cabeza al cuarto de
hora. Se enfadó con el cambio.

MARCO �
Intermitente. Fue el  que

más intentó sorprender a
Becerra, con un par de dis-
paros en la primera parte.
Fue de más a menos.

FOFO �
Desaparecido. Combinó

bien con Marco en el primer
tramo del partido, pero se
fue diluyendo con el paso de
los minutos. 

PEREIRA �
La tuvo. Entró por Arana en el

minuto 70 y al poco de entrar pudo
marcar en un disparo que se le fue alto.

ROS
Cambio tardío. Poco pudo hacer en

los poco más de tres minutos que tuvo.

GULAN
Ni tocó el balón. Entró en el 92.�
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Agus fue la gran sorpresa en el once que dispuso el técnico Valeri Karpin en
Montilivi. El defensa albaceteño compartió zona con Kasim y Bigas, lo que per-
mitió, por un lado, que los centrales pudieran salir a presionar con más liber-
tad al saberse resguardados. Además, el cambio de dibujo facilitó las incursio-
nes ofensivas de los laterales, ayer Cendrós y Saborit, que tuvieron más opcio-
nes de sorprender al rival. La variación en el sistema que realizó Karpin permi-
tió ver a un mejor Mallorca en el plano defensivo, en un partido en el que Agus
ofreció un buen nivel y en el que solo Kasim desnetonó en alguna acción.

�

Agus De la grada a la titularidad
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BALONCESTO/LEB ORO

El Palma Air Europa busca su cuarta
victoria consecutiva con la visita del
Cocinas.com Clavijo riojano�52

FÚTBOL/PRIMERA

El líder Real Madrid golea al
Espanyol (3-0) y hoy se enfrentan
el Barça y el Atlético �50
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Después de las victorias ante
Prat, Oviedo y Navarra, el Palma
Air Europa buscará esta tarde –a
las : horas– el cuarto triunfo
consecutivo ante el Cocinas.com
riojano con el Palau d'Esports de
Son Moix como testigo.

Para el encuentro de hoy Ángel
Cepeda recupera al pívot gallego
Mario Cabanas tras varias sema-
nas de baja por un esguince de to-
billo. Por contra, el rendimiento de
Toni Vicens es duda al haber su-
frido durante la semana un pro-
blema vírico que le ha impedido
entrenarse con normalidad.

Después de las últimas tres vic-
torias, Cepeda asegura que el
equipo llega bien. “En ese punto
de confianza que hace que te qui-
tes esa mochila de tensión nega-
tiva”, señaló, pero advirtió de que
“hay que tener cuidado en no
quitarte la tensión positiva, la de
salir con ese punto de alerta má-
xima”. El técnico no se fía del Co-
cinas.com, que es penúltimo. “El
Clavijo tiene una muy buena plan-
tilla. Es de las plantillas más com-
pensadas y competentes. Ha ha-
bido una serie de circunstancias
que ha hecho que no hayan ex-
plotado su potencial”, indicó.

Además el conjunto dirigido
por Antonio Pérez llega a Palma
con todos sus efectivos en condi-
ciones; de hecho, para este parti-
do recuperan al escolta Alfredo

Ott, que reforzará una línea exte-
rior en la que su mayor amenaza
es el exjugador del Menorca Bás-
quet y Drac Inca, Alberto Ruiz de
Galarreta. El riojano es un gran co-
nocido de Cepeda, ya que coinci-
dieron en las filas del Bàsquet
Inca cuando el actual entrenador
del Palma era ayudante.

Ruiz de Galarreta y Ott son dos
jugadores que el Palma deberá
tener controlados, pero donde es
más peligroso el Clavijo es por
dentro. Jugadores como Coego,
Michael Carson, Chema González
o el nigeriano Zimmy Mwogbo for-
man un potente juego interior
que aglutina una parte importan-
te del juego ofensivo.

Con aspiraciones a todo
La buena dinámica del Palma
–tres victorias consecutivas y cua-
tro en los últimos cinco partidos–
permite al cequipo soñar en con-
seguir grandes metas. Sin embar-
go, Cepeda mantiene los pies en
el suelo ya que “pensar en la cla-
sificación no te conduce a nada,
es una consecuencia del trabajo
diario”, aunque admite que la bue-
na dinámica puede ayudar siem-
pre y cuando la confianza no se
convierta en relajación. “Es muy
bueno tener confianza y muy
malo estar confiados”, concluyó.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa busca
la cuarta victoria seguida

El conjunto de Ángel Cepeda confía en mantener su buen estado de forma
ante la visita del Cocinas.com Cabanas ya está disponible y Vicens es duda�
�

MOVISTAR ESTUDIANTES: Irene Goico-
echea (6), Clara Rodríguez (4), María Conde
(12), Teresa López (10), Laura San Bartolo-
mé (4) –cinco inicial–, Ali Lapuente (2), Ni-
cole Clavier (3), Rocío Torcal (6), Irene San
Andrés (8) y Noelia Rubio (5).
7/17 Tl; 22/59 T2; 3/18 T3; 20 faltas.

CB ANDRATX: Laura Villaescusa (6), Noe
García (5), Helena Maceín (7), Nogaye lo Si-
lla (12) y Miriam Bolivar (3) –cinco inicial–,
Mireia Torrens (1) y Neus Amengual (6).
6/10 Tl; 14/41 T2; 2/9 T3; 17 faltas.
P Parciales: 19-8, 17-10, 13-8, 11-14.
A Árbitros: Orgaz Carrillo y De la Iglesia
Andrés. Eliminada Noe García (Andratx). 

Derrota sin paliativos y maqui-
llada en el tramo final de un des-
conocido –por las ausencias– An-

dratx, que en todo momento se
mostró inferior a un Estudiantes
que no tuvo que exigirse en exce-
so.

Las madrileñas, con tres tri-
ples consecutivos de salida, mar-
caron la raya (-, minuto ) al An-
dratx. Fue un aviso de lo que les es-
peraba a las mallorquinas, que
acabaron el primer cuarto dobla-
das en el marcador (-). Una
tendencia que no varió en el se-
gundo parcial (-).

Tras el intermedio, el signo del
partido no varió. Las locales lle-
garon a ensanchar la diferencia
hasta los  puntos (-, minu-
to ), aunque a partir de ahí el Es-
tudiantes bajó el pistón en defen-
sa, lo que permitió a las mallor-
quinas arreglar en parte el gua-
rismo final, aunque la diferencia
definitiva fue de – (-).

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

�

�

El Estudiantes juega con
un desconocido Andratx

El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa avasalló  (-) en su visita
al Juan Ríos Tejera al vicecolista
del grupo B, el Ciudad de los Ade-
lantados, en un partido que que-

dó virtualmente sentenciado en
el intermedio, momento en el que
las mallorquinas llegaban con 
puntos de ventaja merced al tre-
mendo acierto mostrado desde el
exterior por María España (
puntos solo en la primera parte y
/ en triples) y el trabajo de la li-
tuana Gigy Mazyonite ( puntos
y  rebotes). En las locales, solo la
norteamericana Brittany Spears
opuso algo de resistencia.

FOTOPRENS SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Liga Femenina 2

El Instituto de Fertilidad
vence y abruma al vicecolista

40CB ANDRATX

60ESTUDIANTES

81INSTITUTO DE FERTILIDAD

56CIUDAD DE LOS ADELANTADOS

Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaDOMINGO, 11 DE ENERO DE 201552

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix H 18:00
AÁRBITROS: Sánchez Ardid y Mendoza.

LEB ORO. 17ª JORNADA

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

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Antonio Pérez.
S SUPLENTES: Ogirri, Borja Arévalo, Alfredo
Ott, Michael Carson y Coego.

Cabanas

Di Bartolomeo

MatemalasMéndez

Glover

GalarretaÁlvaro Lobo

Nwogbo

Kudlacek

González

COCINAS.COM CLAVIJO
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i  DEPORTES

PONÇ BOVER 
 La carrera de Sa Llego celebrada 
ayer por la tarde fue más rápida que 
el año pasado y Tomeu Rigo  del Ve-
teranos de Calvià, más  afinado que 
a principio de temporada  se convir-
tió en el  ganador absoluto con el 
tiempo de 24.20 . La triatleta Caroli-
na Routier del ADA de Calvià se alzó 
vencedora en féminas  con 28.57.  

Nadie podía imaginar el año 1983 
cuando se corrió por primera vez la 
carrera de Sa Llego, que aquellos 36 
primeros pioneros  se hubieran con-
vertido ayer por la tarde en 1.656 co-
rredores. La realidad es que fue difí-

cil poner en marcha la carrera ,  pe-
ro con algunos minutos de retraso  
se dio la salida con la presencia del 
alcalde de la población. 

Los corredores cualificados para 
la victoria final en primera línea 
pronto tomaron posiciones con el 
pobler Miguel Capó entre los favori-
tos , así como Oscar Vicente , Tomeu 
Rigo y José Luis García  como pri-
meras espadas . 

Tras cubrir los 7870 metros de re-
corrido es decir, la legua mallorqui-
na, Tomeu Rigo llegó primero con el 
registro de 24.20 un poco lejos del 
récord de Toni Peña establecido el 

año 2000 con el tiempo de 22.53. Se-
gundo fue la ocupó Oscar de Vicen-
te del Inca Gardens con  24.30 , sien-
do tercero José Luis García del 
Amistat con el tiempo de 24.33 . 

El ganador de varias ediciones, 
Miguel Capó de Sa Pobla, entró en 
cuarta posición con 24.44 y Damián 
Ramis del Inca Gardens, en  quinta 
con 25.10. En mujeres, la catalana  
Carolina Routier  cumplimentó el 
recorrido con el tiempo de 28.57. 
Sebastiana Llabrés del Inca Gar-
dens se clasificó segunda con 28.57  
y su compañera de equipo, Marga 
Fullana fue tercera con 29.03

Rigo gana Sa Llego 
 

� 

El corredor del Veteranos de Calvià domina una prueba con 1.656 
inscritos / Carolina Routier conquista el triunfo en la categoría femenina

Tomeu Rigo, ganador de Sa Llego, en el momento de cruzar la meta. PONÇ BOVER
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unos kilómetros río

centro de Londres y

cesible por transporte pú

tra Greenwich, barrio cé

en sus límites el Meridi

donde se mide la longit

estación de metro, des

las calles y las casas, se y

tiles de un barco de vela

Se trata del Cutty Sark

célebres supervivientes

Tras la apertura del cana
Hoy se exhibe, RESTAURA

EL CUTTY SARK
SURCANDO LOS

OCÉANOS DURANTE
UNA TEMPESTAD, en un

óleo de D. Swan ©
Cutty Sark Trust.

BOTADO EN 1869, FUE

A INGLATERRA EL PR

Cutt S k l l d l té

CaLEIDO
S C o P I O
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o abajo desde el

y fácilmente ac-

úblico, se encuen-

élebre por incluir

ano Cero, desde

tud. Al salir de la

scollando sobre

yerguen los más-

a.

k, uno de los más

s de este tipo de

barcos, que ha sido cuidadosamente res-

taurado, y gracias a ello hoy se pueden re-

correr sus cubiertas y puentes, relucien-

tes de caoba barnizada y de metales ruti-

lantes, los incómodos sollados y literas de

la tripulación, el estrecho camarote del

capitán, la cocina y otras dependencias

de tamaño mínimo donde los oficiales y

los marineros tenían que vivir durante los

casi cuatro meses que pasaban en el mar

cada viaje. La visita también incluye sus

dos amplias bodegas, donde se alma-

cenaba el cargamento de cajas de té, y

desde hace unos años, desde el exte-

rior, se pueden ver, a través de ventana-

les de cristal, el casco y la quilla del na-

vío, sujetos por sólidos soportes. Por la cu-

bierta, las escaleras y las bodegas pasean

familias de excursión. De popa a proa

se oyen las risas y los chillidos de gru-

pos de niños de las escuelas primarias,

acompañados demaestras que se esfuer-

zan por explicar que antes las mercancías

de ultramar llegaban a las Islas única-

mente por barco de vela.

El Cutty Sark fue botado el 22 de no-

viembre de 1869 en el puerto escocés de

Dumbarton, cerca de Glasgow, desde

donde fue remolcado hasta los astilleros

de Greenock para añadir los palos y com-

pletar el velamen. Este velero se cons-

truyó con una sola finalidad: ganar la

carrera anual para traer desde China a In-

glaterra el primer cargamento de la nue-

va cosecha de té.

El extraño nombre del barco, Cutty

Sark, tiene su origen en una poesía en

dialecto local del más célebre de los poe-

tas escoceses, Robert Burns. En la obra

aparece una bruja, Nannie, que lleva un

camisón corto o cutty sark. Con toda pro-

babilidad, el primer propietario del barco,

Jock Willis, decidió llamar así a su nue-
al de Suez, el barco se dedicó al transporte de lana australiana.

, cerca del Museo Nacional Marítimo de Greenwich (Londres).

EL NOMBRE DEL BARCO SE INSPIRA EN UNA POESÍA DEL ESCOCÉS ROBERT

BURNS, EN LA QUE UNA BRUJA VISTE UN CAMISÓN CORTO O CUTTY SARK

va adquisición por ser él mismo esco-

cés y porque, en la leyenda de la que

nació el poema, la bruja Nannie es capaz

de correr a gran velocidad.

UNVIAJE DE 110 DÍAS. El Cutty Sark per-

tenecía a la clase de los clippers (en es-

pañol clíper, un buque de vela, fino, li-

gero y muy resistente), unos barcos que

reducían el tiempo para completar un via-

je dado. La palabra se preservó hasta

1939, cuando la Panamerican introdujo

su servicio Transatlántico y Transpacífi-

co de Hidroaviones lujosos y rápidos,

llamados también clippers. Técnicamen-

te, el Cutty Sark era el equivalente marí-

timo del mejor diseño aerodinámico. La

construcción de su casco y su proa, jun-

to con su enorme aparejo de velas, le per-

mitía mantener altas velocidades. Me-

día 85,4 metros de eslora por 11 metros

demanga, y desde la cubierta hasta el pie

del puente inferior medía 6,7 metros.

Desplazaba un total de 978,5 tonela-

das, y para llegar desde la cubierta al

cabo del palo mayor, los marineros tenían

que subir unos 46 metros.

Terminada su construcción, el Cutty

Sark se hizo al mar con destino al puer-

to de Londres, de donde levó anclas el 16

de febrero de 1870 rumbo a Shanghái, en

cuyo puerto, vía el cabo de Buena Es-

peranza, fondeó el 2 de junio del mismo

año. Descargado su flete, permaneció

poco tiempo en Shanghái, aunque el su-

ficiente para que la tripulación disfruta-

se de las diversiones de aquel puerto in-

ternacional. El 25 de junio, cargado con

unas 1.450 toneladas de té en las típi-

cas cajas de madera delgada forradas de

papel de plata, se hizo a la vela, llegan-

do a Londres el 13 de octubre de 1870,

cubriendo los aproximadamente 17.000

kilómetros en 110 días.

Aquel fue el primero de ocho viajes a

China para traer té. Durante el más famo-

so de ellos, en 1872, tuvo lugar la carre-

ra entre elCutty Sark y otro clíper, el Ther-

mopylae. Fondeados ambos en Shanghái,

cargaron febrilmente el té y levaron an-

clas el 17 de junio. Los dos barcos riva-

lizaron durante toda la travesía por lle-

var la delantera, pero el 15 de agosto el

Cutty Sark sufrió una avería en el timón,

por lo que llegó a Londres una semana

después que su rival.

En aquellos años, lo que se conocía

comoTeaRace, es decir, “la carrera del té”,

era seguida ansiosamente, como si fuera

un campeonato de fútbol actual, por la

prensa, que mantenía comunicación tele-

gráfica con los principales puertos del

mundo. Durantemuchos años se reprodu-

jeron grabados sobre este asunto, que hoy

se venden a menudo en for-

ma de rompecabezas. �

E DISEÑADO CON UNA SOLA FINALIDAD: GANAR LA CARRERA ANUAL PARA TRAER DE CHINA

RIMER CARGAMENTO DE LA NUEVA COSECHA DE LA PLANTA. HOY SE EXHIBE EN GREENWICH
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L O S Ú LT I M O S PA G A N O S

n el año 325, la
mayoría de obis-
pos de la Iglesia
de Oriente se re-
unió en un conci-
lio en la ciudad de
Nicea (en la ac-
tualTurquía) para

unificar las distintas doctrinas que so-
bre la naturaleza de Cristo circula-
ban en las comunidades cristianas.
Ante la diversidad de posturas a este
respecto, enNicea se fijó elCredopor
el cual se asentó como dogma que en
Dios había tres personas –Padre,Hijo
y Espíritu Santo– de la misma na-
turaleza, y que Jesús, a la vez hijo de
Dios yDiosmismo, había sido engen-
drado y no creado.
Doce años antes, el emperador

Constantino, tras vencer a su rivalMa-
jencio en la batalla del PuenteMilvio,
había proclamado en Milán que el
cristianismodejabade ser una religión
marginal, pasando a ser considerada

como una más de las mu-
chas que existían en el
Imperio romano. Algu-
nos historiadores han
puesto en duda que
Constantino dictara per-
sonalmente este decreto.
En cualquier caso, en el si-
glo IV dejó de perseguir-
se a los cristianos –las
persecuciones no se ha-
cían pormotivos religio-
sos sino políticos, sobre
todo porque los cristianos
se negaban a rendir culto al
emperador– y su número fue
creciendo en todas las provin-
cias del Imperio. Hacia 363,
cuandomuere el emperador Ju-
liano el Apóstata tras fracasar
en su intento de reponer el paganis-
mo, el cristianismo ya era la religión
mayoritaria entre los ciudadanos ro-
manos y entre los esclavos.
El triunfo del cristianismo resultó

tan arrollador que en el 380
el emperador Teodosio
promulgó el edicto deTe-
salónica, por el cual, aho-
ra sí, el cristianismo se
convertía en la religión

única y oficial en todo el Im-
perio: “Es nuestra voluntad
que todos los pueblos que
son gobernados bajo la
administración de nues-
tra clemencia profesen la
religión que el divino Pe-

dro, el apóstol, otorgó a los
romanos, cual es la religión que
él enseñó y que se sigue hasta
el día de hoy (…). Los demás,
empero, a los cuales juzgamos
estar dementes y locos, sufrirán
la infamia de los dogmas he-

réticos, sus lugares de reunión no po-
drán ser denominados con el nom-
bre de iglesias, y serán destruidos en
primer lugar por la venganza divina y
después por la retribución de

E
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JOSÉ LUIS CORRAL. CATEDRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

AUGE Y REVANCHA DE LA NUEVA FE

EL TRIUNFO
DE LA

CRUZ

MONEDAS DE

CONSTANTINO.

En el revés
sostiene un

cristograma.

SANTA APOLONIA

DESTRUYE UN ÍDOLO

PAGANO, alegoría de
la persecución de los
cultos antiguos. Giovanni
d’Alemagna (1442-45).

EN EL SIGLO IV EL CRISTIANISMO SE CONVIRTIÓ EN LA RELIGIÓN

OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE. DESDE ESE MOMENTO

SE EXPANDIÓ POR TODO EL MUNDO ANTIGUO CON LA AYUDA DEL PODER

POLÍTICO. JOSÉ LUIS CORRAL ANALIZA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS

PERSEGUIDOS EN PERSEGUIDORES Y SU ACOSO A LOS VIEJOS DIOSES

Este mes DVD

“KATYN”
La espeluznante

matanza de
militares polacos

que Stalin ordenó
en 1940 y ocultó a

sus aliados.

www.laaventuradelahistoria.esSuscríbase en: historia@ladh.com
Historia @AventurHistoriaYA EN SU QUIOSCO

El Palma busca 
mantener la racha         

LUIS ÁNGEL TRIVES  
Después de varias semanas, la 
Adecco Oro vuelve a Son Moix hoy 
a las 18 horas con un Palma Air 
Europa que llega lanzado con 
tres victorias consecutivas y que 
buscará frente al Cocinas.com de 
Logroño seguir volando alto. Los 
de Ángel Cepeda se encuentran en 
un gran momento de forma des-
pués de vencer en la jornada ante-
rior en un emocionante partido en 
casa del Planasa Navarra. 

Con las tres victorias consecuti-
vas que encadena el equipo, el Pal-
ma Air Europa se sitúa con un po-
sitivo balance de nueve victorias y 
seis derrotas, ocupando la quinta 
plaza de una igualada competición, 
en la que cada partido vale un 

mundo. Para el partido Cepeda 
recupera por completo al pívot 
gallego, Mario Cabanas, que no 
pudo terminar el partido anterior 
debido a las molestias que arras-
traba en el tobillo. El jugador que 
es duda para el choque frente al 
conjunto riojano es el ala-pívot 
mallorquín, Toni Vicens, que lle-
va toda la semana padeciendo un 
proceso viral. 

«Sólo con la mentalidad de que 
vamos a jugar contra un equipo 
tan duro como si jugáramos contra 
el tercer clasificado, nos podrá ayu-
dar a sacar el partido adelante. Hay 
que confiar en al buena línea de 
juego que tenemos y tener la ambi-
ción de mantener lo que hacemos 
bien», dijo Cepeda del partido.

LIGA FEMENINA 2 

EL C.B. ANDRATX 
CAE ANTE EL 
ESTUDIANTES 
El Andratx no pudo lograr dar 
una de las sorpresas de la jor-
nada en la Liga Femenina 2 y 
cayó en la cancha del Movistar 
Estudiantes. Magariños acogió 
un duelo en el que las mallor-
quinas intentaron imponer su 
buen hacer habitual al de su ri-
val pero se encontraron con un 
primer parcial en el que las ma-
drileñas anotaron un esclarece-
dor 19-8. Pese a intentar recor-
tar esa distancia, el Andratx 
acabó sucumbiendo ante un 
equipo guiado por Maria Con-
de con doce puntos y un total 
de once rebotes, seis de ellos en 
defensa./ EL MUNDO

VELA 

EL ‘MAPFRE’ 
RECUPERA 
POSICIONES 
Cuando se cumple la primera se-
mana de navegación rumbo a 
Sanya (China), el Mapfre co-
mienza a recuperar posiciones 
en la Volvo Ocean Race. A las 11 
de la mañana, hora española, el 
equipo liderado por Xabi Fer-
nández se colocaba cuarto tras 
superar al Alvimedica según 
confirmaba el último parte de 
posiciones. Pero no todo está di-
cho en el Índico Norte, donde 
los pozos de viento están convir-
tiendo el Mar Arábigo en un ver-
dadero campo de minas. Mien-
tras, el Dongfeng mantenía un 
día más el liderato seguido del 
Brunel, ahora a 4,7 millas. / E.M.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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El Cocinas.com ha viajado a Palma de Mallorca para disputar un choque
complicado, ante el Palma Air Europa, pero en el que buscará resarcirse de
su última derrota en Logroño.

Los riojanos pondrán a prueba su moral, ya que afrontan un choque ante
un rival duro, que está en la parte alta de la tabla porque en los partidos
nunca baja los brazos, todo lo contrario que el Cocinas.com, incapaz de
superar sus propios errores.

Además, el equipo de Logroño necesita una mejora defensiva, ya que se
mide a uno de los mejores ataques de la categoría y, en especial, al equipo
que mejor tira de tres.

La principal novedad en el Cocinas.com es la presencia, un mes después, de
Ott, recuperado de su lesión; Nwogbo y Kudlazek han viajado con molestias
pero intervendrán en el encuentro.

El técnico de los riojanos, Alejandro Pérez, ha incidido en que el equipo
balear cuenta con un "un ataque muy alegre" con Llorente, Di Bartolomeo,
Bertone y, sobre todo, Glober.

Ha reconocido, además, que ya en la primera vuelta el Palma ganó en
Logroño porque "defendimos bien a esos jugadores, pero aparecieron
otros" con lo que "lo que necesitamos es una buena defensa colectiva" y
"controlar el rebote", ha dicho.

"Lo mejor que puede pasar después de cometer un error es hacer algo
positivo, mediante el juego de equipo, la disciplina y la alegría en ataque",
ha afirmado el técnico.

Ott, uno de los veteranos de la plantilla riojana, ha reconocido la
"preocupación" que hay en el vestuario por la situación del equipo aunque
ha subrayado que "todos confiamos en nuestro trabajo y nos planteamos
las cosas partido a partido", ha concluido.
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El Madrid recupera la sonrisa
Teníamos que hacer algo épico ante un Real Madrid que llegaba con ganas
de resarcirse.
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BALONCESTO

LEB ORO

Suero ya puede jugar en Mallorca

Juan Suero podrá debutar en el partido que va a

disputar el Cocinas.com en Palma de Mallorca, ante el

Palma Air Europa de la capital balear. Ayer por la

tarde se recibió en la sede del club riojano el 'transfer'

que habilita al dominicano a actuar en este partido, primero fuera en la segunda vuelta.

Suero se ha venido entrenando con total compromiso en las dos últimas semanas, a la espera de poder empezar a jugar. Se

encuentra en buena forma física, lo que hace que Antonio Pérez, entrenador del equipo, cuente con él para este viaje. Con este

trámite legal se cierra una contratación larga y complicada que se remonta a los meses estivales y que por fin podrá llegar a buen

puerto.

Pero si Suero por fin va a poder vestirse de corto, el que no tiene nada segura su participación es el checo Jakub Kudlacek, que en

el entrenamiento vespertino de ayer sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, tras pisar mal en una jugada.

El base del Cocinas.com estuvo aplicándose hielo durante buena parte de la sesión y hoy está previsto que se le realicen diferentes

pruebas para ver si puede estar en condiciones para viajar a Palma de Mallorca, en un encuentro clave para los riojanos.

También son duda, aunque el técnico espera poder contar con ellos en este encuentro, Zimmy Nwogbo, Sean Ogirri y Alfredo Ott,

muy mejorado de los problemas que le tienen en el dique seco desde hace más de un mes.

Tanto Nwogbo como Ogirri lucían ayer unos vendajes compresivos bastante llamativos, porque les ocupaban toda la pierna

izquierda. Antonio Pérez indicaba que cuenta con los tres, aunque están realizando solamente una sesión por día para evitar

complicaciones o posibles recaídas de sus molestias.

En el caso de Ott, el técnico cocinero indicaba: «Va a viajar, pero no vamos a forzarle si vemos que no está en condiciones de jugar.

Zimmy o Sean están mucho mejor de sus lesiones y cuento con ellos para jugar este partido». Un encuentro en el que el conjunto

riojano debe cambiar la dinámica y ganar.

El Cocinas.com recibió ayer el 'transfer' del
dominicano, que debutará ante el Palma Air
Europa

15 enero 2015
00:21
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Westwing Home & Living
Muebles nobles y accesorios
para el hogar, hasta 70%
descuento! ¡Regístrate!
www.westwing.es

¡Un 60% menos con
Direct!
Ven a Direct y consigue un
60% de ahorro en el seguro de
tu coche.
www.directseguros.es

El jugador dominicano Juan Suero posa en el Palacio de los Deportes de Logroño . / JUSTO RODRÍGUEZ
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BALONCESTO

ADECCO ORO / PALMA AIR EUROPA-COCINAS.COM

Necesidades y
obligaciones para el
Cocinas.com

No queda un buen recuerdo en el seno del Cocinas.com de la

pasada derrota ante el Ourense. Se perdió en casa y por una

diferencia de 20 puntos. Pero sobre todo se dio una imagen de

endeblez que dejó muy insatisfecha a la afición. Lo bueno de la competición es que cada semana plantea una reválida en la que poco

tiene que ver el pasado.

Esta tarde el examen se traslada a Mallorca (18.00 horas, Pabellón Son Moix) frente a un Palma Air Europa enrachado. Tres

victorias consecutivas han colocado a los baleares a un paso de la zona noble de la Adecco Oro y prolongar esa racha sería clave para

los de Ángel Cepeda.

Sin embargo, el Cocinas.com, en este tramo inicial de segunda vuelta sabe que las oportunidades de resarcirse de su irregular

marcha no abundan. Como dato positivo destaca que, por primera vez en toda la temporada, Antonio Pérez puede contar con todos

sus hombres. La recuperación de Alfredo Ott tras un mes de baja supone un refuerzo importante para el juego defensivo de los

logroñeses. Además, el dominicano Juan Suero podrá tener sus primeros minutos en competición una vez que se han solventado

todos los trámites legales.

Según el técnico gallego, la obligación de su plantilla tras un mal encuentro es «dar una respuesta potente y hacer un buen

partido». Para eso, el equipo debe refugiarse «en el juego de equipo, el pase y en la disciplina».

Enfrente se van a encontrar con un Palma Air Europa que brilla en el juego ofensivo. Es el tercer máximo anotador de la categoría y

su acierto exterior rompe los encuentros. Di Bartolomeo y Glover rozan el 50% de efectividad desde la línea de triple. Sergio Llorente,

Bertone y Toni Vicens, duda para el encuentro de hoy por gripe, también cuentan con una muñeca prodigiosa que han llevado a los

baleares a ser el conjunto con más puntería desde el exterior. «Debemos controlar esa capacidad de lanzamiento y luego buscar

nuestros puntos fuertes en ataque», analizaba Antonio Pérez. «En los dos últimos partidos hemos anotado casi 80 puntos y está bien,

pero no debemos olvidar que nuestro punto fuerte es el trabajo defensivo», añadía.

El lanzamiento exterior, sin embargo, no es el único potencial de los isleños. En la zona aparecen jugadores como Mario Cabanas,

ya recuperado de un problema de tobillo, Antonio Pantin y el propio Glover, no muy alto pero sí muy potente. Contra ellos deberán

luchar un Coego que llega en un gran estado de forma tras su actuación ante el Ourense, al igual que Carlson. Chema González y

Nwogbo también podrían resultar claves.

Tocados pero dispuestos

Aunque el Clavijo disponga de todos sus hombres, algunos llegan a la cita de esta tarde arrastrando problemas físicos. Zimmy

Nwogbo y Borja Arévalo sufren problemas de rodilla. El estadounidense ha necesitado reposo para frenar sus molestias y estará

Antonio Pérez, por primera vez en toda la temporada,
podrá contar con todos sus hombres tras la
recuperación de Ott y el alta de Suero

Los riojanos buscan esta tarde en Mallorca un triunfo
que les otorgue un respiro en la clasificación

11 enero 2015
01:02
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Chema González lanza a canasta en un partido anterior. / F. DÍAZ
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aunque no al cien por ciento. También el base Kudlacek ha pasado una mala semana tras una fuerte torcedura de tobillo aunque

también estará dispuesto. Sean Ogirri, su compañero en la creación de juego, ha superado, por su parte, las molestias físicas que

sufría. Además, Álex Reyes, que se ha convertido en una pieza importante en la rotación, viajará a Mallorca.

El técnico del Palma Air Europa evitaba favoritismos de cara al choque con los riojanos. «Creo que si empezara ahora la liga y

viéramos las plantillas, pensaríamos que la del Cocinas.com es una de las plantillas más compensadas y más competentes para hacer

una buena temporada», explicaba. «Ha habido una serie de circunstancias, de lesiones, que ha llevado a esto, pero ese potencial lo

tienen y hay que ser conscientes de ello», incidía.

Hoy, por fin con todos, no puede haber excusas. La competición apremia y el Cocinas.com vive esta segunda mitad de la liga con

obligaciones y necesidades para salir del vagón de cola. «Nos ha faltado experiencia, pero en la segunda vuelta creo que ya la

tenemos y estoy seguro de que lo haremos mucho mejor que en la primera», sentenciaba Alfredo Ott. La derrota del Clínicas Rincón

el viernes ante el Palencia añadiría para los riojanos un doble valor al triunfo de esta tarde, ya que supondría subir un peldaño en la

clasificación.

Westwing Home & Living
Muebles nobles y accesorios
para el hogar, hasta 70%
descuento! ¡Regístrate!
www.westwing.es

¡Un 60% menos con
Direct!
Ven a Direct y consigue un
60% de ahorro en el seguro de
tu coche.
www.directseguros.es
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Deportes
Lunes,  de enero de 

Jornada aciaga para el Atlético
Baleares y el Mallorca B

EL EQUIPO BLANQUIAZUL PIERDE 1-2 ANTE EL
HURACÁN Y EL FILIAL 1-0 EN VALENCIA P 9-10

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

BALONCESTO / LEB ORO

El Palma Air
Europa suma
su cuarta
victoria
consecutiva
�ANTE CASI TRES MIL
ESPECTADORES, EL EQUIPO
MALLORQUÍN SE IMPUSO 
79-65 AL COCINAS.COM Y SE
ENCARAMA A LA CUARTA
POSICIÓN EN LEB ORO. P 14

FÚTBOL/PRIMERA

El Barça vuelve
a creer tras su
convincente
victoria ante 
el campeón
�NEYMAR, SUÁREZ Y MESSI
RUBRICARON LA SUPERIORIDAD
AZULGRANA SOBRE UN
ATLÉTICO DE MADRID QUE PAGÓ
CON LA DERROTA SU PÉSIMA
PRIMERA PARTE (3-1) P 6 Suárez, Neymar y Messi celebran el gol del argentino. EFE Llorente, ayer. PA RAMIS

FÚTBOL  BALÓN DE ORO P 7
CRISTIANO PARTE COMO FAVORITO ANTE MESSI Y NEUER

NÚMEROS QUE LO EXPLICAN TODO
�El Mallorca se ha mostrado incapaz de derrotar
a ninguno de los doce equipos, a falta del
Mirandés, que le preceden en la clasificación 

KARPIN SE DEFIENDE
�El entrenador rechaza que le falte ambición y,
a la espera de refuerzos, da a entender que el
nivel de la plantilla da para poco más P 4-5

Esto es lo que hay

Joao disputa el balón
con un jugador del
Girona, el pasado 

sábado en Montilivi.
DIARI DE GIRONA
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El Palma Air Europa alarga su
racha triunfal a costa de un Coci-
nas.com que sólo aguantó el rit-
mo del conjunto mallorquín en el
primer cuarto. Con esta, la cuarta
victoria consecutiva, el técnico
del Palma, Ángel Cepeda, celebró
su primer año en el banquillo ba-
lear con una tranquila victoria
que coloca a su equipo en la cuar-
ta posición de la LEB Oro (-).
Antes de empezar el partido se
guardó un minuto de silencio en
memoria de las víctimas de los
atentados de París. 

En lo deportivo, el Palma sólo
tuvo problemas en los primeros
instantes del encuentro. El ex Me-
norca Básquet y Drac Inca, Alberto
Ruiz de Galarreta daba las prime-
ras ventajas al Cocinas.com pero
rápidamente apareció Iván Mate-
malas para, con once puntos y un
tres de tres en triples en los cinco
primeros minutos, reinar  en el fre-
nético inicio de partido que se
vivía en el Palau d’Esports de Son
Moix. Shawn Glover, que prota-
gonizó las jugadas más especta-
culares con dos mates, también
jugó un papel importante domi-
nando bajo los tableros con ocho
puntos en el primer cuarto. 

Por parte de los riojanos era
Ruiz de Galarreta quien causaba
más daño al cinco local. Los de
Ángel Cepeda parecía que se mar-
chaban en el marcador pero el Co-
cinas.com reaccionaba y una ca-
nasta de Álex Reyes sobre la boci-
na minimizaba la ventaja mallor-
quina al final del primer tiempo

(-). En el segundo acto, los de
Cepeda bajaban el ritmo anotador
pero se hacían fuertes en defensa,
fruto de ello el Clavijo estuvo seis
minutos para anotar su primera
canasta en el periodo. Pablo Ber-
tone lideraba un parcial de once a
cero que daba una ventaja de tre-
ce puntos a los de casa. En los ins-
tantes finales de la primera parte
las fuerzas se igualaban aunque un
triple de Glover en el último se-
gundo colocaba a los de Cepeda
catorce puntos arriba en el des-
canso.

En la reanudación del encuen-
tro el Palma Air Europa tomaba el
control del partido. Los hombres

de negro volvían a anotar con fa-
cilidad y la distancia en el marca-
dor se acercaba a los veinte pun-
tos cuando sólo se llevaban cinco
minutos de la segunda parte. El
resto de partido se vaticinaba plá-
cido, así lo hacía presagiar el cal-
mado rostro del técnico vasco del
Air Europa. De repente el partido
cambió. El Clavijo aprovechaba un
final de tercer tiempo errático de

los mallorquines para, con un
parcial final de dos a diez, meter-
se de lleno en el partido con todo
un cuarto por jugar (-).

Nada más empezar el último
acto Jose Manuel Coego anotaba
y ponía a los suyos a diez puntos.
En ese momento el cuadro ma-
llorquín volvió a reaccionar y tomó
de nuevo el control de la con-
tienda. De la mano de Sergio Llo-
rente, que acostumbra a aparecer
en los momentos más calientes, el
Palma volvía a firmar un impor-
tante parcial, en este caso de seis
a cero, que iba a ser definitivo. En
los últimos cinco minutos del par-
tido no hubo más argumento que

el de un Palma Air Europa domi-
nador que acababa de cerrar el
partido ante un Clavijo que in-
tentaba reducir distancias pero
que se encontraba ante un cinco
local muy activado después del
susto del tercer periodo. Con el
partido resuelto, Cepeda se podía
permitir el lujo de dar dos minu-
tos al jugador del filial recién re-
novado, Carlos Poyatos. 

Sin ningún imprevisto más, el
encuentro llegaba a su fin con un
marcador de - favorable a
los isleños. En el apartado esta-
dístico cabe destacar la aportación
ofensiva de jugadores como Glo-
ver ( puntos) y Bertone ( pun-
tos). Importante la aportación de
Matemalas y Llorente, ambos con
once puntos, que fueron clave en
el primer y último cuarto respec-
tivamente. Por su parte, Antonio
Pantín realizó un gran trabajo
bajo tablero y capturó  rebotes.
La afición despidió con aplausos
a un equipo que ha mandado un
mensaje a los grandes de la Liga de
que ha escalado a la parte alta para
quedarse.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa va en serio
El equipo mallorquín suma ante el Cocinas.com su cuarta victoria consecutiva en un partido plácido con una sensacional

actuación de Glover y Bertone Los riojanos solo resisten el primer cuarto Cepeda cumple un año en el banquillo de Son Moix� �
�

Di Bartolomeo (8), Glover (21), Pantín (5),
Matemalas (11), Méndez (2) -cinco inicial-,
Llorente (11), Vicens (3), Cabanas (2) y Casas
(2), Bertone (14) y Poyatos. 23/42 T2, 8/23
T3, 9/17 Tl, 43 rebotes (13 ofen.) y 18 faltas.

Carlson (4), Galarreta (8), Coego (12), Kudla-
cek (17), Lobo (3) -cinco inicial-, González (5),
Reyes (5), Suero (1), Arévalo, Ott (10) y
Mwogbo. 15/44 T2, 7/17 T3, 14/17 Tl, 38 re-
botes (10 ofensivos) y 19 faltas.

Palma Air Europa
26/23/15/1579

Cocinas.com
24/11/17/1365

A ÁRBITROS. Sánchez Ardid y Mendoza
Holgado.
E ESPECTADORES: 2.800 personas en el
Palau d'Esports de Son Moix.

EL PARTIDO

Bertone penetra a canasta en el partido de ayer ante el Cocinas.com. PERE ANTONI RAMIS

14 BALONCESTO NACIONAL LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 12 DE ENERO DE 2015

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, se mostró muy
satisfecho y “contento” por la situa-
ción del equipo que encadena cua-
tro victorias consecutivas y alcanza
la cuarta posición de la LEB Oro. “Es
sobresaliente lo que estamos ha-
ciendo. Estoy contento que estemos
cuartos porque llama la atención al
espectador y eso es importante”,
expresó el técnico. Sobre el partido,
Cepeda explicó que el equipo había
estado muy bien y se mostró satis-
fecho por la imagen ofrecida por
sus jugadores. “Generábamos des-
de un juego colectivo y a ratos he-
mos hecho un juego muy vistoso. En
el segundo cuarto hemos consegui-
do mejorar en la faceta defensiva y
hemos abierto brecha”, relató el
entrenador vasco. Además, este fue
un partido especial para Cepeda
porque celebraba un año en el ban-
quillo del Palma. “Estoy contento
por el equipo y por todo el club por-
que hay mucha gente detrás que
trabaja para que este funcione”,
manifestó el preparador visible-
mente satisfecho. R. G. PALMA

�

EL DATO

Cepeda: “El equipo
está en un momento
muy fino”

Los palmesanos se colocan 
en la cuarta posición de la
clasificación con el triunfo
ante los riojanos

Gasol entra a canasta ante Milwaukee Bucks. REUTERS

El baloncesto español, a través
del ala-pívot Pau Gasol, estable-
ció otro hito histórico en el balon-
cesto profesional de la NBA des-
pués de que el jugador catalán al-
canzase su mejor actuación como
profesional con un ‘doble-doble’
monumental (vigésimo esta tem-
porada) en el recinto sagrado del
United Center, de Chicago.

El mayor de los hermanos Ga-
sol fue capaz de colocarse al lado
del legendario Michael Jordan al
conseguir  puntos, su mejor
marca como profesional, y  re-
botes que ayudaron a los Bulls de
Chicago a ganar - a los Bucks
de Milwaukee.

El jugador español logró su me-
jor marca con  años y en su de-
cimocuarta temporada en la NBA.
Su récord anterior de anotación
era de  puntos, logrado el  de

marzo del  frente a Seattle Su-
personics cuando militaba en los
Memphis Grizzlies.

Gasol anotó  de  tiros de
campo ( de  desde la perso-
nal), que lo convirtieron en el pri-
mer jugador de los Bulls en con-
seguir  puntos y  rebotes des-
de que Michael Jordan logró  y
 capturas en un Chicago–Cle-
veland (-) el  de marzo de
.

“¡¡Noche inolvidable!! ¡Muy fe-
liz por la victoria y de haber juga-
do a tan alto nivel! Muchas gracias
a todos por vuestro continuo apo-
yo!”, escribió Pau Gasol en su ofi-
cial de Twitter tras la fnialización
del encuentro. 

EFE HOUSTON

NBA

Pau Gasol bate su récord
anotador con 46 puntos

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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  ALCÚDIA 
Que los equipos ciclistas tienen 
Mallorca señalada en el mapa co-
mo uno de los destinos favoritos 
para prepararse no es, desde hace 
tiempo, una novedad. 

Las instalaciones hoteleras, de 
hecho, tienen preparadas, en al-
gunas ocasiones, zonas para los 
propios ciclistas y a ello se le une 
que Mallorca es un lugar en el 
que se puede entrenar todo lo que 
los directores técnicos del equipo 

consideren. Uno de los equipos 
que desde hace varios años tiene 
por norma aterrizar a inicios de 
año en Mallorca para prepararse 
es el Team Sky. 

El equipo inglés acumula ya 
varios años eligiendo Baleares 
como su primer destino en la 
temporada y en este 2015 no es 
una excepción. 

De hecho, el Team Sky estará 
presente en la Challenge que se 
iniciará el próximo día 29 y que 

contará con varios equipos de pri-
mer nivel como el Movistar. Chris 
Froome, el estandarte del Team 
Sky, rueda ya en Mallorca prepa-
rando una temporada en la que sus 
miras están fijadas en un objetivo 
claro y único: el Tour de Francia. 

Froome se llevó el triunfo en el 
año 2013 en París y ahora, dos 
años después, su deseo es el de po-
der llegar en las mejores condicio-
nes posibles para dominar la prue-
ba reina del ciclismo mundial.

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa vive un mo-

mento dulce. El cuadro de Ángel 
Cepeda venció ayer de manera cla-
ra a un Cocinas.com que se vio su-
perado por el empuje de los ma-
llorquines que estuvieron guiados 
por un Shawn Glover que sigue 
confirmándose como una de las 
grandes sensaciones de la liga. 

Y eso que el primer cuarto fue 
un auténtico festival de canastas 
por parte de los dos equipos con 
dos viejos roqueros como Alberto 
Ruiz de Galarreta e Iván Matema-
las pidiendo su cuota de protago-
nismo. El mallorquín, de hecho, fue 
el verdadero protagonista del pri-
mer parcial con tres triples y un ti-
ro de dos que le permitieron sumar 
los once puntos con los que iba a 
cerrar el partido. En ese primer 
parcial, a pesar de que las defensas 

no estuvieron finas, Pantín y Glo-
ver ya anunciaron lo que iba a ser 
la tónica del encuentro. El primero 
capturó seis rebotes y el norteame-
ricano se fue a los ocho puntos. 

Con 26-24 se llegaba al final del 
primer cuarto. En el segundo. los 
mallorquines salieron decididos a 
dar un golpe en la mesa y lo hicie-
ron con Pablo Bertone, Sergio Llo-
rente y Glover como hombres de 
referencia. El Palma arrancaba el 
segundo parcial con la directa 
puesta endosándole un parcial de 
11-0 al Cocinas.com que hacía que 
el resultado fuese de 37-24, algo 
que pesó y mucho a los visitantes 
que intentaban recortar la diferen-
cia pero se iban 14 abajo en el 
marcador (49-35) al descanso. Pe-
ro lo peor estaba por llegar para 

los de Antonio Pérez. El paso por 
los vestuarios le fue de lujo al 
equipo de Cepeda que salió como 
un auténtico vendaval. John Di 
Bartolomeo se encargaba de llevar 
al equipo con criterio anotando en 
los momentos adecuados y Pantín 
seguía siendo referencia en los re-
botes. Poco a poco la diferencia 
fue aumentado llegando incluso a 
ponerse el Palma con 18 de venta-
ja (58-40) primero y 20 después 
(62-42). Los visitantes, con Kudla-
cek y Ott acertados en el tiro, re-
cortaban distancias al final y se 
ponían doce abajo (64-52) antes 
del último cuarto con un 0-7 de 
parcial dando así la sensación de 
que podía haber partido. 

Sin embargo fue un espejismo 
porque el Palma volvió a orde-
narse basándose en un buen tra-
bajo defensivo de los isleños en el 
que se notó la presencia de Mario 
Cabanas, recuperado ya de su le-
sión y el aporte puntual de Anto-
nio Pantín. 

En el ataque, Pablo Bertone y 
Sergio Llorente se erigían como 
protagonistas principales. En el 
marcador la diferencia se aumen-
taba y al paso por los cinco minu-

tos de parcial el electrónico de Son 
Moix reflejaba un más que claro 
72-56 favorable a un Palma que se 
dedicó durante buena parte del 
cuarto a mantener a distancia al 
Cocinas.com y a festejar la renova-
ción de Carlos Poyatos por cuatro 
años ya que Cepeda dio unos mi-
nutos al canterano que fue aplau-
dido por los más de 2.500 aficiona-
dos que ayer acudieron a Son 
Moix para reivindicar, otra vez, 
que el baloncesto gusta en Palma 
y que el cuadro de Cepeda tiene 
un tirón considerable. 

El pitido final certificó la cuarta 
victoria del Palma Air Europa que 
tiene a finales de semana, concre-
tamente el viernes, un auténtico 
hueso como será la visita a Melilla 
en la que los isleños buscarán la 
quinta victoria consecutiva. 

eMINUTO DE SILENCIO. Antes del 
partido, se llevó a cabo un estreme-
cedor minuto de silencio en memo-
ria de los fallecidos por los atenta-
dos de París. Son Moix, habitual-
mente ruidoso con el Palma Air 
Europa, se quedó en silencio enla-
zándose así con los asistentes a la 
manifestación de la capital francesa.

El Palma vuela alto 
 

� 

BALONCESTO. Los mallorquines encadenan la cuarta victoria consecutiva 
doblegando al Cocinas.com con Glover y Pantín como puntales del triunfo

Froome rueda en Mallorca 
              

� 

CICLISMO. El campeón del Tour en 2013 se prepara junto a parte del 
Team Sky para una temporada en la que quiere repetir triunfo en París

Antonio Pantín intenta lanzar a canasta ante la oposición de un rival, ayer. C. FORTEZA

Froome posa para los fotógrafos con varios compañeros de equipo. TEAM SKY

Palma Air Europa: Di Bartolomeo (8), 
Pantín (5), Matemalas (11), Méndez 
(2), Glover (21)-quinteto inicial- Lloren-
te (11), Cabanas (2), Poyatos (0), Toni 
Vicens (3), Bertone (14), Casas (2). 
Cocinas.Com: Carlson (4), Ruiz de Ga-
larreta (8), Coego (12), Kudlacek (17), 
Lobo (3)-quinteto inicial-González (5), 
Reyes (5), Suero (1), Arévalo (0), Ott 
(10), Ngowbo (0). 
Parciales: 26-24, 23-11, 15-17, 15-
13. 
Árbitros: Sánchez y Mendoza. 
Incidencias: 2.700 personas en el 
Palau d´Esports de Son Moix.

PALMA AIR EUROPA    79 

COCINAS.COM               65

Glover machaca el aro ante la mirada de Galarreta y Kudlacek. C. FORTEZA

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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BALONCESTO

El Cocinas.com pierde y sigue entre los colistas

El CB Clavijo sigue condenado a sufrir en la zona baja

de la categoría. Con cuatro victorias y doce derrotas,

el cuadro riojano forma parte de un triple empate

junto a Prat y Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón en

las tres últimas posiciones de la Leb Oro.

Además, el cuadro de Antonio Pérez juega, el próximo viernes, un partido vital en su agónica pelea por no perder la categoría. El

Cocinas.com recibirá al Prat. Este domingo otra derrota contundente, en Palma se fue la desventaja hasta los 14 puntos (79-65).

Toda la información en Diario LA RIOJA y Kiosko y Más.

Los riojanos están igualados con el Clínicas
Rincón y el Prat, que era el colista en solitario
pero ganó su partido

11 enero 2015
22:15
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Westwing Home & Living
Muebles nobles y accesorios
para el hogar, hasta 70%
descuento! ¡Regístrate!
www.westwing.es

¡Ahorra con Direct!
Consigue un descuento de
hasta el 60% en el seguro de
tu coche.
www.directseguros.es

Un partido anterior ante el Palma. / Juan Marín

http://www.larioja.com/autor/juan-marin-335.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=HD0yecUQQyCj5V%2b96wGGfVuZkvkCZSsD4cWcSteampZz9RLtDcS8nG2n1xQW6uDu4ahfYpPsSS4ocFdQZn6%2bC8GwAWSHWEDDbspEfeEyaZrB8dIoPJsNxqBdzLh2N%2fFj
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=84lXumkV4tydGTVSHabEXXJgOH1qTD1tq0YPSxpNKwnZiJK4vZD0ZXbMvHZ3kYLvjsLJjmXvjX4GdrDfGaCg%2b6cR8NonZAn9Hh3cuYij%2baH9LKcW4k4XDIkepy1KMTTG
http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/201501/11/cocinas-pierde-sigue-entre-20150111215450.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=HD0yecUQQyCj5V%2b96wGGfVuZkvkCZSsD4cWcSteampZz9RLtDcS8nG2n1xQW6uDu4ahfYpPsSS4ocFdQZn6%2bC8GwAWSHWEDDbspEfeEyaZrB8dIoPJsNxqBdzLh2N%2fFj
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=84lXumkV4tydGTVSHabEXXJgOH1qTD1tq0YPSxpNKwnZiJK4vZD0ZXbMvHZ3kYLvjsLJjmXvjX4GdrDfGaCg%2b6cR8NonZAn9Hh3cuYij%2baH9LKcW4k4XDIkepy1KMTTG

	1001El Cocinas.com quiere resarcirse en Mallorca - ABC.es - Noticias Agencias
	1001Kiosko y Más - Última Hora - 10 ene
	1001Suero ya puede jugar en Mallorca . larioja
	1101D-DIARIO DE MALLORCA 11 ENE - MALLORCA - Mallorca - pag 45
	1101D-DIARIO DE MALLORCA 11 ENE - MALLORCA - Mallorca - pag 52
	1101Kiosko y Más - Última Hora - 11 ene
	1101Necesidades y obligaciones para el Cocinas.com . larioja
	1101PREWEB11EN - Mallorca - DEPORTES - pag 71
	1201bKiosko y Más - Última Hora - 12 ene
	1201D-DIARIO DE MALLORCA 12 ENE - Lunes Deportes - Mallorca - pag 1
	1201D-DIARIO DE MALLORCA 12 ENE - Lunes Deportes - Mallorca - pag 14
	1201El Cocinas.com pierde y sigue entre los colistas . larioja
	1201Kiosko y Más - Última Hora - 12 ene
	1201PREWEB12EN - Mallorca - DXT - pag 11

	5hc3A/bm90aWNpYT0xNzYyMTk5AA==: 
	form9: 
	dia: [01]
	mes: [01]
	anno: [2009]
	input11: 

	buscadorcob: 
	searchText: Buscar
	input5: Buscar




