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Equipo del Palma Air Europa, próximo rival del CB Peñas.

Así es el Palma Air Europa, próximo rival peñista
26 feb 2015

 (1 votos, media de: 5,00 sobre 5)

Este próximo domingo día 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en Palma de Mallorca, el CB Peñas afrontará un nuevo y
complicado partido.

El  conjunto  de  las  Islas  está  entrenado  por Ángel  Manuel  Cepeda,  que  fue
entrenador ayudante del malogrado José Luis Abós en el Drac Inca, incluso sonó
como posible director de  la cantera del Cai Zaragoza por su relación con Villar y
Abós. Finalmente fue contratado por el CEBA Guadalajara.

De entre los jugadores destaca un viejo conocido, Sergio Llorente Paz. El base
fue  fichado por el Peñas en  su primer año en Leb Oro,  como  complemento al
dueto  titular  formado  por  nuestro  recordado  Óscar  Herrero  y  Xavi  Ventura.
Jugador  con  increíbles  cualidades  físicas,  canaliza  mucho  del  juego  del
Palma; 10 pp y 9,5 de valoración media en los casi 27 minutos que disputa.

En  la otra posición de base, un  jugador cedido por el Cai Zaragoza: Jhon Di  Bartolomeo. El neoyorkino promedia una valoración  de
13,7 media y 11 puntos de anotación por partido en los 30 minutos que participa. Gran anotador y un base también peligroso de cara
al  aro.

En el alero,  Iván Matemalas, otro  jugador que ha disputado dos campañas con el  Monzón y con el  Peñas en Leb Plata  los cursos
2005/06 y 2005/07. Jugador nacido en Palma de Mallorca que disfruta en su casa de los últimos años de su gran baloncesto. Colabora y
aporta mucho en el  equipo, más allá de lo que indica su valoración y aportación ofensiva media.

El escolta italiano Pedro Cesar Bertone, que disputa su primera temporada en  las  ligas FEB, está dando un resultado positivo con 11,6
puntos por partido y 7,3 de valoración, disfruta de casi 27 minutos por partido por  lo que también cuenta con  la confianza del técnico
mallorquín.

Llorenç Llompart, otro  jugador de  la casa que completa el  rooster exterior. Lleva  toda  la vida  jugando en Mallorca y en el Bahía San
Agustín, veterano en ese club, aporta 10 minutos todos los partidos para hacer descansar a sus primeros espadas.

Adrian Casas, jugador formado en San Viator madrileño, donde han salido algunos nombres del panorama nacional como Carlos Jiménez
para  continuar  por  la  senda  del  Fuenlabrada  y  sus  correspondientes  equipos  filiales,  (Ávila,  Guadalajara  e  Illescas).  En  el  CEBA
Guadalajara es donde coincidió con Ángel Cepeda y es el  técnico el que se  lo  lleva para su proyecto mallorquín. Jugador de equipo,
activo en defensa.

Adrian Méndez Carrión,  otro  de  losefectivos  de  equipo  en  este Palma,  de  esos  jugadores  necesarios,  trabajador  y  serio  sobre  la
pista, disfruta de casi 20 minutos por partido.

Shawn Glover, el mayor peligro del Palma
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Noticia previa
VIII Campeonato de España de Curling de Dobles
Mixtos en Jaca


Próxima noticia

Pallarés: “Hay que mirar que estamos a tres
puntos del primero”

Shawn Glover, uno de los peligros ofensivos del Palma, nos lo encontramos al cuatro. Casi  16 puntos de media y 13,6 de valoración
en  los  27 minutos  que  disputa.  Tiene  además  un  36%  de  acierto  en  el   tiro  exterior,  por  lo  que  tiene  buena mano  en  todas  las
posiciones. Aporta casi  5 rebotes por partido.

Antoni  Vicens, otro jugador mallorquín, de los muchos que por fortuna tienen en su tierra de poder disfrutar en sus equipos. 8 puntos, 4
rebotes en los 17 minutos de juego.

Antonio Pantín, un  jugador que  terminó su etapa  junior en el Real Madrid, donde  también  jugó en bronce. Ha estado en el Rosalía, el
COB y el Azpeitia. Finalmente ha recalado en el proyecto de Palma de Mallorca donde lleva dos temporadas. Sus 206 cm  ayudan en  la
intimidación en la zona, y sirve de apoyo a su otro compañero, el también español Mario Cabanas. El gallego es otro de los veteranos
de la Liga Leb con muchas batallas a sus espaladas y con mucha experiencia. Aporta intimidación, rebotes y mucho juego interior.

En definitiva, un equipo que completa muy bien  jugadores de alto voltaje en ataque con compañeros efectivos de equipo, con peligro
por fuera, bases muy ofensivos y un juego interior español, con gran experiencia.

Comparte el artículo...
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El Palma Air Europa disputa, el
domingo, “un partido clave” en su
lucha por entrar en los play-off de
ascenso. El conjunto dirigido por
Ángel Cepeda recibe al Peñas
Huesca una semana antes de vi-
sitar a uno de sus rivales más di-
rectos, el Leyma Coruña. Este
compromiso ante el cuadro ara-
gonés inicia un tramo final de la
temporada en el que el Palma
afronta el ilusionante reto de me-
terse en los play-off de ascenso a
la ACB. 

El entrenador vasco reconoce
que el equipo ha pasado por “un
pequeño bache” en las últimas jor-
nadas y espera revertir la situación
este mismo fin de semana. “Juga-
mos un partido muy importante
para nosotros, es clave para dar un
paso adelante para meternos en
playoff y para recobrar ese estado
de ánimo que hace que las cosas
fluyan mejor”, asegura Cepeda.

El duelo contra el cuadro os-
cense es el primero de una serie de
partidos que van a determinar
las aspiraciones finales del Palma
Air Europa. Después de caer ante
Lleida, Valladolid y Burgos, el téc-
nico del conjunto mallorquín cree
que una victoria ante el Huesca
puede revertir la mala dinámica de
resultados en un momento de la
temporada decisivo. “Ahora es un
momento con muchos partidos
cruciales ante rivales directos”,
apuntó el técnico.

RAFAEL GELABERT  PALMA

LEB Oro
�PRIMERA

Cepeda califica
de “clave” el
partido ante el
Huesca del
domingo

El técnico del Palma Air
Europa confía en la victoria
ante los aragoneses “para
recuperar sensaciones”

�

El Club Bàsquet Consell orga-
niza mañana la cuarta edición de
las Xerrades d’Hivern. El club que
preside Borja Sintes ha dispuesto
un conjunto de actividades for-
mativas para que los entrenado-
res de Mallorca estén lo mejor for-
mados. A partir de las  horas y
en los locales de Cas Txeco se im-
partirá una conferencia-charla a
cargo de Joan Pahisa y Xavier Gar-
cía. La ponencia, bajo el título de
‘Els somnis ens ajuden a creixer’,
versará de la motivación y el tra-
bajo en las categorías inferiores.

J. V. PALMA

Clínic
�LOCAL

El Consell organiza
mañana la cuarta
edición de las 
‘Xerrades d’Hivern’

Plantilla del Andratx. TONY TENERIFE

Mañana sábado arranca la Liga
de verdad tanto para Andratx
como el Sant Lluís menorquín,
únicos representantes del balon-
cesto balear en la cuarta categoría
del baloncesto senior masculino
español, la EBA nacional. Ambos
equipos, tras mostrar su superio-
ridad ante el resto de rivales en el
invento mal concebido de la EBA
Balear, saben que ahora sí llega su
hora. Toca tomárselo cien por cien
en serio, dado que el nivel de sus
rivales para esta fase nacional no
tiene nada que ver con lo que se
han encontrado hasta ahora.

Derbi para arrancar
El partido inaugural será el derbi
insular que ambas escuadras diri-
mirán mañana a las : horas en
el pabellón municipal de Andratx.
El último precedente fue esta mis-
ma temporada, en la competición
de EBA Balear, y que se saldó con
un rotundo triunfo del equipo de
Óscar Olivenza (-).

Tirando de imaginación, expri-

miendo al máximo sus limitados
recursos económicos, el CB An-
dratx ha podido confeccionar para
la que es su segunda aventura en el
baloncesto EBA un plantel que
hace concebir a sus aficionados
claras expectativas de superar la
cuarta plaza del pasado ejercicio,
y así poder disputar la fase de as-
censo a la LEB Plata. 

De esta forma, el director de-
portivo del club andritxol, José
Castro, ha confeccionado un plan-
tel en el que conserva a siete juga-
dores de la pasada temporada
(Carlos Ollé, David Carro, Xisco Gó-
mez, Toni Carrasco, Xavi Balle,
Carlos Bustamante y Juanpi Mar-
tín), reforzándose con dos escoltas
de gran calidad, Julio Sosa (cante-
ra Cajasol Sevilla) y Pau Comas (ex
Opentach Pla), un poste bajo de
gran dureza, Marcos Molina (can-
tera Valencia Basket)  y un pívot sol-
vente, bragado en esta categoría y

que con el Aceitunas Fragata de
Morón estuvo a punto de quitarle
el ascenso la pasada temporada al
Opentach. Se trata de Chemari
Morales, que reemplaza por bajo
rendimiento al voluminoso Or-
lando Camin. 

Los principales rivales
El hecho de que vengan de una
fase mucho más competitiva de la
que han podido desarrollar los
mallorquines, y también por el po-
tencial que atesoran dichas escua-
dras, deja al Andratx en posición
de desventaja. Lo cierto es que en-
tre UCAM Murcia –filial del con-
junto de ACB-, Power Eletrónics
Paterna –un clásico del balonces-
to valenciano- y el UB Gandía (ya
jugaron contra ellos la pasada
campaña) tendrá que colarse el
conjunto de Óscar Olivenza si
quiere conseguir el objetivo de ju-
gar la fase de ascenso a LEB Plata.
Con todo, sus miras son más altas:
quedar primeros. El motivo, claro
y evidente: jugar la fase de ascen-
so en Andratx … y ahorrarse los
más de . euros que costaría la
broma de desplazarse a otra loca-
lidad durante un mínimo de tres

días, que es lo que está previsto
que dure la fase. 

Rivales del Andratx
Tras la disputa de la primera jor-
nada frente al CCE San Lluís, co-
mienza para los de Olivenza su pe-
riplo contra los  equipos del grupo
valenciano, arrancando con el se-
gundo clasificado, el UCAM Mur-
cia (equipo filial del conjunto de
ACB), para recibir en la tercera jor-
nada al cuarto clasificado, el Bas-
ket Cartagena, conjunto en el que
milita un mallorquín, el ex base del
Opentach Pla Pepe Hidalgo.

En la cuarta jornada, reciben
en casa al Gandia, tercer clasifica-
do, pero al que se le tiene mucho
respeto, sobretodo por su potencial
ofensivo bajo canasta. Y para cerrar
la primera vuelta, juegan en la pis-
ta del sorprendente Nou Bàsquet
Paterna, equipo que entrena Víctor
Rubio, y que se ha mostrado tre-
mendamente sólido, con una mez-
colanza de juventud y veteranía
que lo hace tan temible como el
propio Gandía. Y todo con un ob-
jetivo mínimo: quedar entre los tres
primeros clasificados para jugar la
fase de ascenso a LEB Plata. 

TONY TENERIFE PALMA

EBA
�NACIONAL

Llega la hora del Andratx
El equipo de Olivenza inicia mañana la fase nacional de EBA para aspirar a LEB Plata

PLANTILLA CB ANDRATX 2014/15

CARLOS OLLE
Base
1’85
29 años
Andratx

JUAN PABLO
MARTÍN 
Ala-Pivot
1'94 · 25 años
Andratx

DAVID CARRO
Base
1'70
35 años
Andratx

XAVI BALLE
Ala-Pivot
2'00
23 años 
Andratx

ÁLEX CASTRO
Base
1’85
20 años
Andratx

CARLOS
BUSTAMANTE
Pívot
2’00 · 26 años
Andratx

PAU COMAS 
Escolta
1’92
23 años
B. Pla

CHEMARI
MORALES 
Pívot
2’04 · 25 años
Garonne Burdeos

JULIO SOSA 
Escolta
1’88
24 años,
Huddersfield Heat

MARCOS MOLINA
Pívot
2'02
24 años
UCAM Murcia

TONI CARRASCO
Alero
1'98
31 años
Andratx

ÓSCAR OLIVENZA
Entrenador

XISCO GÓMEZ
Alero
1'98
23 años
Andratx

DAMIÀ RIGO
Preparador físico

UCAM Murcia, Paterna y
Gandía se perfilan como los
principales rivales del
conjunto mallorquín
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Ángel Cepeda.
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DEPORTES  i

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa se va a en-
contrar este próximo fin de sema-
na con un partido sumamente 
complicado ante el Peñas Huesca. 
Los mallorquines se ven las caras 
con el conjunto oscense contando 
con las dudas de Llorenç Llom-
part, aquejado de un proceso gri-
pal que le ha hecho estar bajo mí-
nimos durante la semana, la de 
Adrián Casas, que sigue con mo-
lestias tras su lesión de tobillo, y, 
sobre todo, la de Mario Cabanas. 

El jugador gallego sufre un pin-
zamiento en la espalda y su pre-
sencia en el encuentro que el Pal-
ma jugará mañana domingo desde 
las 18 horas en el Palau d’Esports 
de Son Moix es más que dudosa. 

La ausencia de Cabanas es más 
que importante para los mallor-
quines dado que es un jugador 
clave en la parcela defensiva y, no 
en vano, ha sido señalado como 
mejor jugador de la jornada a lo 
largo de esta temporada dejando 
así clara su importancia en el es-
quema del equipo que entrena 
Ángel Cepeda.  

Los mallorquines afrontan la ci-
ta, por otro lado, con la urgencia 
de lograr una victoria que sea el 
primer paso para garantizar la 

presencia en los playoff. El mes de 
febrero que acaba hoy ha sido una 
auténtica pesadilla para el Palma 
Air Europa, que ha afrontado par-
tidos contra el Força Lleida, Mywi-
go Valladolid y Ford Burgos, tres 
rivales importantes ante los que el 
cuadro mallorquín ha caído y, en 
algunos casos, de una manera es-
trepitosa. 

Los dos últimos partidos, los 
disputados ante Valladolid y Bur-
gos, han dejado tocado al conjun-
to balear que ha visto, sobre todo 
en la cita con el Burgos, como el 

rival que tenía enfrente le pasaba 
por encima. El bache sufrido por 
los mallorquines durante estas se-
manas amenaza con dejarlos sin 
estar entre los primeros ocho cla-
sificados de la tabla y por ese mo-
tivo conseguir la victoria ante el 
Peñas Huesca es fundamental pa-
ra los de Cepeda. 

«Es un partido muy importante 
para dar un paso adelante de cara 
a meternos en los playoff y reco-
brar ese estado de ánimo que hace 
que las cosas fluyan mejor», asegu-
raba ayer el propio Cepeda admi-
tiendo así la necesidad, sobre todo 
psicológica, de los suyos por conse-
guir un triunfo que haría afrontar 
la cita ante el Leyma Coruña con 
mucho mejor ánimo que en el caso 
de que se pierda. 

El partido, además, tendrá un 
componente especial ya que el 
Palma Air Europa junto con la 
asociación Mallorca Sense Fam re-
galará una entrada para el en-
cuentro a todo aquel que aporte 1 
kilo de alimentos a la entidad. A 
partir de las 16.30 horas, volunta-
rios de Mallorca Sense Fam esta-
rán en el Palau d’Esports de Son 
Moix para recoger los alimentos 
que aporten todos los que deseen 
colaborar en esta iniciativa.

Yvonne Cavallé durante un partido en el torneo. FIBT

Mario Cabanas. ALBERTO VERA

ASCENSO A LEB PLATA 

EL CB ANDRATX 
INICIA EL CAMINO 

El C.B. Andratx inicia hoy, a las 
18.30 horas la pelea por estar en 
la fase de ascenso a la LEB Plata. 
Los mallorquines se enfrentan al 
Menorca Talaiótica en un partido 
en el que buscarán sumar la pri-
mera victoria tras haber pasado 
meses preparándose en la EBA 
balear, el Paterna, el Gandía y el 
UCAM Murcia son los rivales del 
cuadro mallorquín.  / EL MUNDO 

LIGA FEMENINA 2 

EL ANDRATX 
RECIBE AL 
PLENILUNIO 
El C.B.Andratx se ve las caras a 
las 16.30. al Plelinulio. Las mallor-
quinas dieron un paso de gigante 
la pasada semana sumando un 
importante triunfo ante el UCAM 
Jairis y ahora buscarán sumar un 
nuevo triunfo que les acerque aún 
más al objetivo marcado de se-
guir un año más en la Liga. / EFE.

TENIS 

YVONNE CAVALLÉ ACCEDE A LA FINAL 
EN EL TORNEO DE PALMANOVA 

Yvonne Cavallé logro ayer su pase a la final del último torneo internacio-
nal que se juega esta semana en Palmanova. Su encuentro frente a Agnes 
Bukta empezó a favor de Cavallé con 2 a 0, pero una serie de errores de 
la mallorquina que le hicieron perder algo de concentración, además del 
fuerte viento de esta mañana, la llevaron a perder el primer set por 6/4. En 
el segundo set, la mallorquina logró olvidarse de esos errores y vencer por 
6-1y en el tercer y último set, la jugadora húngara intentó superar su ba-
che pero Cavallé ganó por 6-3La semifinal que enfrentaba a Boualem y a 
Samir tuvo que ser suspendida porlluvia cuando la francesa había gana-
do el primer set 6/4 y perdía el segundo por 2/3 y se reanudará en cuanto 
el tiempo lo permita que podría ser hoy mismo. / EL MUNDO

VOLEIBOL 

DOBLE JORNADA ESTE FIN DE SEMANA 
PARA EL JS HOTELS CIUTAT CIDE 

El JS Hotels se enfrenta este fin de semana a dos partidos en la cumbre. Hoy 
recibe al líder VP Madrid, mientras que mañanadomingo le espera el tercer 
clasificado, Sant Boi.  Nadie podía esperar a principio de temporada que un 
equipo recién ascendido a la división de plata del voleibol español entrara en 
las últimas tres jornadas de liga con posibilidades matemáticas de conseguir 
la fase de ascenso de categoría. Pero si bien esta circunstancia podía parecer 
un sueño, a día de hoy el JS Hotels Ciutat Cide lo ha convertido en una reali-
dad. Este fin de semana quiere apurar sus últimas opciones de conseguir la 
clasificación para la fase de ascenso y éstas pasan por ganar sus dos partidos 
previstos en casa. No es tarea fácil ya que los dos conjuntos contrincantes se 
encuentras situados por encima de él en la liga / EL MUNDO

Las jugadoras del JS Hotels, haciendo piña tras un partido. CIUTAT CIDE

Foto de familia de la presentación celebrada ayer. PONÇ BOVER

PONÇ BOVER  PALMA 
El Castillo de San Carlos acogera 
mañana la II Tirada Internacional 
de Ti r de Fona , con la participa-
ción de foners de distintas nacio-
nes del mundo y de España. 

Los actos comenzaron ayer por 
la mañana con la recepción en el 
Consell Insular de Mallorca que 
sirvió como presentación del even-
to deportivo organizado por la Fe-
deración Balear de Tir de Fona que 
preside Pep Ribas de Ibiza .Poste-
riormente los participantes  en el 

evento deportivo que tuvo lugar 
por primera vez en Soller iniciaron 
su andadura en autocar hasta Artà 
donde dieron una exhibición , tos-
teriormente se encaminaron hasta 
Felantix donde también hicieron 
otra muestra y cenaron. 

El sábado por la mañana el 
profesor de Historia Antigua 
Adolfo Domínguez dara una con-
ferencia en Palma Luego la expe-
dición se trasladará a Sa Pobla 
donde habrá otra diada de Tir de 
Fona , con tirada en Crestitx

Cabanas puede perderse el 
duelo con el Huesca 

              
� 

BALONCESTO. El jugador gallego sufre un pinzamiento en la espalda 
y es seria duda para el partido que el Palma jugará mañana

La semana del 
Tir de Fona  

              
� 

 El castillo de San Carlos acoge mañana la 
segunda edición de la Tirada Internacional 
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Imagen del partido de ida disputado en Huesca | Foto:
sporthuesca.com – C.Pascual

Palma Air Europa – CB Peñas: en busca de la permanencia
27 feb 2015

 (2 votos, media de: 5,00 sobre 5)

Palma Air Europa  – CB Peñas Huesca   || Domingo 01 de marzo || 18:00 horas || Polideportivo Son Moix  || 23a Jornada de la Liga
Adecco Oro || Árbitros: Lucas Lucas y Feliu Arnau  || El encuentro se podrá seguir en la página de la Federación Española de
Baloncesto (feb.es) mediante la opción de febtv.

Nueva  oportunidad  para  el  equipo  de  Quim  Costa  en  este  tramo  final  de
temporada. Esta vez frente a un equipo de la parte media de la clasificación. Los
baleares  del  Palma  Air  Europa  por  su  parte  quieren  engancharse  a  los
puestos  de  ‘playoff’  y  escalar  posiciones  de  cara  a  las  eliminatorias  finales
para obtener el  factor cancha a  favor. Llegan al partido  frente a Peñas  tras una
dolorosa derrota contra Ford Burgos por un contundente 99 a 65.

Victoria con remontada en la ida
En la primera vuelta, el conjunto oscense consiguió una apurada victoria 71 a
70 en el Palacio. En aquel partido protagonizo una remontada en el tercer cuarto
que  le  llevaría  al  triunfo  final. Comandados  por Edgar Vicedo,  con  21  puntos,
gracias a sus 5 triples y 24 de valoración. Los baleares cuentan con 11 victorias
por 10 derrotas en el casillero lo que les sitúa a una victoria del séptimo puesto y
a 3 de los líderes de la clasificación.

A por la segunda victoria fuera de casa
Peñas por su parte se presenta en las  islas tras una nueva derrota en casa frente al Club Ourense Baloncesto, con 6 victorias que  le
sirven  para  ocupar  la  antepenúltima  posición  a  tan  solo  dos  partidos  del  último  clasificado  el  Clínicas  Rincón.  En  este  partido,  los
oscenses buscaran la segunda victoria fuera de casa para poner pie y medio en la Liga Adecco Oro de cara a la temporada que viene.

Quim Costa podrá contar con todos sus efectivos,  tras una semana de entrenamientos que se ha desarrollado con  total normalidad.
Algo  que  es  noticia  después  de  los  accidentados meses  de  diciembre  y  enero  con  lesiones  y  cambios  de  jugadores.  Veremos  si  el
conjunto oscense es capaz de traer una victoria de la islas.
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"No estamos en el mejor momento"
El entrenador de Palma considera el
de mañana un partido distinto por la
presión defensiva del Peñas

El Palma Air Europa llega al encuentro de mañana
con el Peñas "no en el mejor momento del año",
después de tres derrotas seguidas, pero con ganas
de "recuperar la eutoestima a través de una
victoria", según dice su técnico Ángel Cepeda.

28/02/2015

 1 votos
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El Peñas Huesca intentará dar la sorpresa en Palma
D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

EFE 28/02/2015

El Peñas Huesca espera poder dar la sorpresa en Palma de Mallorca en el partido que le enfrentará
mañana al Air Europa Palma para intentar alejarse de la zona baja de la clasificación.

Sin embargo, el conjunto altoaragonés no lo tendrá fácil dado que lejos de su pista baja su
rendimiento mientras que su rival, en casa, se está mostrando muy fuerte.

Conforme pasan las semanas el conjunto oscense se muestra más cohesionado ya que tiene
alternativas para competir ante cualquiera, aunque tal vez la confianza sea lo que más le falla debido
a que los resultados no acaban de llegar.

La derrota de la pasada semana ante Ourense Baloncesto dejó al equipo tocado y ahora espera
pasar página, volver a competir y poder sacar adelante el encuentro ante un rival que se encuentra
con cinco victorias más que los oscenses.

Mañana, el Peñas Huesca intentará conseguir un triunfo que le dé tranquilidad para afrontar la recta
final del campeonato y que tanto se le resiste lejos de su pista ya que tan sólo ha ganado fuera de
Huesca al colista.

El rival de los oscenses está en la zona media de la clasificación aunque mirando hacia la parte alta.
Es una de las revelaciones de la categoría y basa su éxito en la fortaleza que exhibe en su pista, por
lo que el equipo oscense tendrá que hacer las cosas muy bien si quiere alzarse con un triunfo que
tanta falta le hace, aunque ahora no esté en el mejor momento de la temporada.

Quim Costa, entrenador del equipo altoaragonés, tendrá a su disposición a todos los jugadores para
este enfrentamiento.

 

 

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

Últimos vídeos de deporte : Flash Pablo Piatti

Cumpleaños futbolero:
Pepe, Jesé...

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

en curso

Flash Pablo Piatti

Twittear Entrar

Twittear Entrar

Sillas
ThyssenKrupp
La solución más
práctica, cómoda y
segura para mejorar
la movilidad.
www.salvaescaleras.com

Sillas
subeescaleras
La mejor solución
para disfrutar de tu
casa. Infórmate
www.salvaescaleras.com

La caida del
petroleo
Los expertos
recomiendan invertir
en petroleo.
http://links.trade24.com/SHi

http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=DBHLq5yD5HIgWX%2fkoh%2bEl%2bGeboPH0FxCyA3XkSh4fHGQsID2rvdY45u6bf0ozlmiiq7W%2baYJIN53RCsrrFwzOeBW0boP84mWzq5LKgONi5f%2b8kzSv4T5bMdIfwqpTGUa
http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=8104
javascript:void(0);
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=1008489&tipo=sum
http://pdf.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=1008489&tipo=sum
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/motor/
http://www.redaragon.com/agenda/buscar.asp?tipo=5
http://www.redaragon.com/turismo/pueblos/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=1008489
http://www.elperiodicodearagon.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/version_movil.php
http://tienda.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=1008489
http://endirecto.elperiodicodearagon.com/
http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=3394
http://www.redaragon.com/agenda/buscar.asp?tipo=1
http://www.redaragon.com/agenda/buscar.asp?tipo=10
http://www.redaragon.com/turismo/alojamientos/
http://estadisticas.elperiodicodearagon.com/liga2/rosters.asp?team=174
https://twitter.com/@periodicoaragon
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/cronicas/
http://estadisticas.elperiodicodearagon.com/liga2/schedules.asp?team=174
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/
http://www.redaragon.com/gastronomia/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/
http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=hOQJnD0zt61HThQaglYWNzUK4sIw6EPGdB%2boTeiIdKQGD59YL2gFTN9R4M4lRfzNpUnDBi8q8zCthwZdV6fGU41YvVRVJfXUoJOHAyem1AnIrZeyFK26C4pvVlRQ%2fZMb
http://www.facebook.com/elperiodicodearagon
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=1008489
http://www.redaragon.com/gastronomia/restaurantes/
http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=6715
http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=DBHLq5yD5HIgWX%2fkoh%2bEl%2bGeboPH0FxCyA3XkSh4fHGQsID2rvdY45u6bf0ozlmiiq7W%2baYJIN53RCsrrFwzOeBW0boP84mWzq5LKgONi5f%2b8kzSv4T5bMdIfwqpTGUa
http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=hOQJnD0zt61HThQaglYWNzUK4sIw6EPGdB%2boTeiIdKQGD59YL2gFTN9R4M4lRfzNpUnDBi8q8zCthwZdV6fGU41YvVRVJfXUoJOHAyem1AnIrZeyFK26C4pvVlRQ%2fZMb
http://www.elperiodicodearagon.com/index.php
http://www.redaragon.com/ocio/cine/
http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=LjDij2bfE8QJg5FxA5Zs0ZIs4iXGBQ4vr4uIQ2cgj7mCDPZYbrwt9zLF6UyIZ5LzzBY%2bO00fX%2b28Zynp%2bZABCpy3Nt4N3%2f3xTdAZb3RgdisOHuC7CzaxD3SGn1cSSOQL
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=1008489
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/todas-las-altas-y-bajas-de-los-equipos-de-segunda-division_866327.html
http://www.elperiodicodearagon.com/index.php
http://www.redaragon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/titulares.php
http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=LjDij2bfE8QJg5FxA5Zs0ZIs4iXGBQ4vr4uIQ2cgj7mCDPZYbrwt9zLF6UyIZ5LzzBY%2bO00fX%2b28Zynp%2bZABCpy3Nt4N3%2f3xTdAZb3RgdisOHuC7CzaxD3SGn1cSSOQL




Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaDOMINGO, 1 DE MARZO DE 201548

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA: Que-
ro (2), Mendía (9), Schreiber (10), Borovn-
jak (12), Bowman (9) –cinco inicial–, Salazar
(11), Carreto (7), Cruz (11), García Urbina
(10), Estalayo (0).
15/21 Tl; 27/52 T2; 4/14 T3; 19 faltas.

OPENTACH PLA: Ausina (2), Torres
Camps (4), Riera (20), García Sbert (3),
McKeither (19) –cinco inicial–, Rodríguez
(3), Domínguez (4), Adrover (8), Vaquer (0).
8/10 Tl; 17/37 T2; 7/21 T3; 18 faltas.
P Parciales: 21-19, 16-17, 25-11, 19-16.
A Árbitros: azos Pazos y Pagán Baró. Eli-
minados Cruz y McKeither.

El Opentach Pla cayó en Amo-
rebieta ante el Zornotza por cul-
pa de un nefasto tercer cuarto y
dio un frenazo en seco a sus aspi-
raciones de salvación.

En el primer parcial, los de Ma-
rratxí se mostraron como ‘Doctor
Jekill y Mister Hyde’. Tras una fría
salida a pista en la que encajaron
un parcial de -, los de César
Sánchez apretaron los dientes y
fueron limando diferencias a base
de una intensa defensa hasta lle-
gar a empatar (-). McKeither
y Riera mantuvieron a flote al
Opentach, que cerró el cuarto
solo dos abajo (-). 

La primera parte acabó con un
ajustado - después un igua-
lado segundo cuarto en el que
las defensas se impusieron a los
ataques (-). McKeither y Rie-
ra fueorn los más destacados has-
ta el descanso, ( y  puntos res-
pectivamente) pero tuvieron poco
apoyo de los compañeros en la
parte anotadora, aunque Torres,
BErto García y Ausina aportaron
en el rebote ( capturas cada uno). 

El partido estaba abierto, pero
un pésimo tercer cuarto hundió a
los mallorquines. Tras un inter-
cambio de canastas que duró un
par de minutos (-) se pasó de
un plumazo a un - en un
parcial de - que hundió a un
Opentach Pla que ya no tuvo ca-
pacidad de reacción. El - con
el que se cerró este periodo fue
una montaña imposible de esca-
lar para los de César Sánchez.

Así se demsotró en el último
cuarto. El Zornotza controló el
tempo del partido sin problemas
y llegó a superar los  puntos de
renta. En los últimos minutos los
de Marratxí maquillaron, míni-
mamente, el resultado. La derro-
ta se había consumado en el ter-
cer cuarto y la clave de la misma
fue el poco apoyo que tuvieron
McKeither y Riera, los mejores, sin
duda, en los de mallorquines.

ÁREA 11 AMOREBIETA (BIZKAIA)

LEB Plata

�

�

Frenazo del Pla en Amorebieta

CB ANDRATX: Jazmín Mercado (7), Noe
García (2), Milena Papic (9), Nogaye lo Silla
(7), Nina Djokovic (20) –cinco inicial–, Mireia
Torrens (2), Laura Sastre (4), Laura Villaes-
cusa (4), Bineta Niasse (0) y Maria Sall (0).
13/18 Tl; 15/40 T2; 4/17 T3; 27 faltas.

DISTRITO OLIMPICO: Elena Díaz (6), Pé-
rez Paya (7), Celia Menéndez (16), Paula
Santolaya (1), Laura Velasco (10) –cinco ini-
cial–, Ángela Escobar (0), María Villar (4),
Patricia Argüello (20), Daira Varas (7) e
Iranzu Drake (2).
25/31 Tl; 18/44 T2; 4/19 T3; 17 faltas.
P Parciales: 18-15, 9-25, 12-12, 16-21.
A Árbitros: Barbero Sánchez y Eric San-
días. Eliminadas Mercado y Nogaye.

Un nefasto segundo cuarto con-
denó al Andratx a la derrota pese

al gran partido realizado por su in-
terior balcánica Nina Djokovic.
Sus  puntos y  rebotes no fue-
ron suficientes para hacer frente
a un rival muy sólido y que de la
mano de sus exteriores Celia Me-
néndez y Patri Argüello ( pun-
tos entre las dos) torpedearon la
línea de flotación local, con mu-
chos problemas para defender los
lanzamientos exteriores rivales.

Tras un arranque ilusionante,
en el que las de Trini Bou acaba-
ron el primer cuarto por delante en
el marcador merced al buen tra-
bajo de Djokovic y Papic, llegó la
‘noche’ para las locales: un parcial
de - dejó el partido virtual-
mente sentenciado (- al des-
canso). Tras el intermedio, las lo-
cales intentaron recortar distan-
cias, pero el Distrito Olímpico
supo mantener la diferencias.

T.T. ANDRATX

Liga Femenina 2

�

�

73DISTRITO OLIMPICO

55CB ANDRATX

El Andratx se diluye tras
un pésimo segundo cuarto

CB ANDRATX: Ollé (6), Pau Comas (7),
Carrasco (12), Julio Sosa (14), Chemari Mo-
rales (13) –cinco inicial–, Juanpi Martín (4),
Xisco Gómez (6), Bustamante (2), Adri Mo-
reno (3), Xavi Balle (18) y David Carro (0).
17/28 Tl; 24/37 T2; 7/16 T3; 25 faltas.

SANT LLUÍS: Pitu Jiménez (9), Mateo
Pons (0), Isma Seguí (9), Miki Ortíz (2), Ser-
gio Muñoz (10) –cinco inicial–, Cristian Bali-
brea (0), Dani García (14), Cice Mercadal
(2), Carlos Gómez (0) y Rafael Barbosa (6).
15/21 Tl; 1/31 T2s; 5/21 T3. 27 faltas.
P Parciales: 19-11, 28-20, 18-10, 21-11.
A Árbitros: Hermida y Domínguez. 
Eliminado Miki Ortiz.

La fase nacional de EBA arran-
có sin sorpresas en Andratx. El

cinco local, con un juego muy só-
lido, tanto en el poste bajo como
en el exterior, barrió de la cancha
tras el intermedio a un Sant Lluís
que ya llegó al descanso  pun-
tos abajo (-). 

Chemari Morales y Julio Sosa en
la pintura, junto a Toni Carrasco y
un notable Xavi Balle en el exterior,
llevaron por la calle de la amargura
a un cuadro menorquín que, ade-
más, se atascó en ataque tras el
paso por vestuarios (solo  pun-
tos en el segundo periodo).

Dani García sostuvo por mo-
mentos en el partido a los me-
norquines, igual que Sergio Muñoz
( puntos) y el brasileño Rafael
Barbosa –más en defensa, con
diez rebotes–, aunque no pudieron
evitar que al final el Andratx les
castigase duramente.

T.T. ANDRATX

Liga EBA

�

�

52SANT LLUÍS

86CB ANDRATX

El Andratx somete a 
un inferior Sant Lluís

Prueba de fuego la que se le pre-
senta al Instituto de Fertilidad, que
hoy a partir de las 12:30 horas reci-
be en el Toni Servera a uno de los
equipos más jóvenes y talentosos
de la competición, el Femení Sant
Adrià, rival directo de las tricolores
de cara a seguir luchando por una
plaza en los play off de ascenso. Las
jugadoras de As García buscarán re-
cuperar la senda del triunfo pese a
la dificultad de las notables bajas
que padece: la base Alejandra Qui-
rante –operada el pasado martes– y
la pívot mallorquina Isa Vila, que
con una rotura en un isquiotibial
quizás fuerce para jugar. Las ma-
llorquinas, que son sextas en la cla-
sificación con un balance de 8-7, es-
tán a tres victorias de su rival, que
ya se impuso con claridad en la pri-
mera vuelta (79-63). T.T. PALMA

�

Duro examen para el
Instituto de Fertilidad

LA PREVIA

El Palma Air Europa recibe esta
tarde al Peñas Huesca ( horas)
con la necesidad de sumar una
victoria que devuelva al conjunto
de Cepeda a la senda del triunfo y
encarrile, de nuevo, su clasifica-
ción para los play-off de ascenso
a la ACB.

Las tres últimas derrotas –ante
Lleida, Valladolid y Burgos– de
los mallorquines les obliga a ganar,
ante su afición, para volver a “re-
cobrar sensaciones” y dar un paso
en su objetivo de promocionar,
meta que se ha apretado en las úl-
timas jornadas.

Para este encuentro, Ángel Ce-
peda cuenta con todos sus juga-
dores y únicamente Llorenç Llom-
part es duda por un proceso gripal,
aunque parece que el capitán es-
tará a las órdenes del entrenador.
El resto de jugadores llegan en
condiciones a este partido que
Ángel Cepeda calificó de “clave”.
El técnico vasco es consciente de
que una victoria puede devolver
al equipo esa sensación que per-

mite que las cosas salgan mejor, y
de esta manera, afrontar el tramo
decisivo de la temporada con me-
nos presión.

A pesar de que el Huesca se en-
cuentra en la zona baja de la tabla,
el Palma Air Europa no se fía. La de
hoy es, sin duda, una gran opor-
tunidad para retomar el camino de

la victoria pero el precedente de la
primera vuelta sirve de aviso para
los baleares; además, desde en-
tonces el Peñas se ha reforzado
con jugadores de la calidad de
Devon Van Oostrum, Sebastian
Koch o Michail Kamperidis. 

En tierras aragonesas, el cuadro
isleño dejó escapar una renta de

catorce puntos y acabó perdiendo
(-). Una vuelta más tarde,
Cepeda asegura que no hay ánimo
de revancha. “La verdadera re-
vancha es con uno mismo”, afirmó.

En aquel partido, el Peñas fue li-
derado por un gran Edgar Vicedo,
que lideró a su equipo al triunfo.
El jugador –cedido por el Estu-
diantes de Madrid– firmó una
gran actuación y contribuyó a la
victoria de su equipo con  pun-

tos, siete rebotes y tres asistencias.
Sobre el jugador, Cepeda explicó
que “aunque el conjunto oscense
no es solo Vicedo, hay que conse-
guir reducir su eficacia” y que pa-
rar al exterior del Huesca “es una
de las claves”. “Es un grandísimo
jugador, pero un jugador no gana
un partido. Es un jugador impor-
tante que hay que conseguir que
haga los puntos en situaciones
forzadas”.

Talento y presión
Otros jugadores a tener en cuen-
ta en el conjunto dirigido por
Quim Costa son Darío Brizuela,
Jorge Sanz o Timothy Troutman.
En general, un conjunto muy jo-
ven y con talento, del que el téc-
nico del Palma Air Europa espera
que sea “muy intenso, que pre-
sione a todo campo”. La defensa
oscense puede ser otra de las cla-
ves y si el Palma consigue burlar
los problemas que sufrió con la
presión defensiva de los de Costa
en la primera vuelta, podrá domi-
nar el tempo del partido y sentir-
se más cómodo sobre el parqué
del Palau d’Esports de Son Moix.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma busca una victoria balsámica
El Air Europa necesita derrotar hoy al Peñas Huesca para recuperar sus expectativas tras sumar tres derrotas consecutivas�

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix. H 18:00
AÁRBITROS: Lucas de Juan y Padrós Feliu.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 23

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Pablo
Bertone, Adrián Casas, Llorenç Llompart,
Toni Vicens y Antonio Pantín.

P J G P PF PC

8º 21 11 10 1.571 1.573

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Quim Costa.
S SUPLENTES: Josep Pérez, Jorge Sanz,
Jorge Lafuente, Darío Brizuela, Alexandr
Zhigulin, Maksin Salash.

P J G P PF PC

13º 20 6 14 1421 1511 

PEÑAS HUESCA

Troutman

Van Oostrum

KochVicedo

Kamperidis

MatemalasMéndez

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

M. MIELNIEZUK

Ángel Cepeda, técnico del Palma.

63OPENTACH PLA

81ZORNOTZA 

MIROTIC SE ADJUDICÓ EL DUELO CONTRA RICKY RUBIO en la victoria de
los Bulls de Chicago (96-86), que jugaron sin el pívot español Pau Gasol, frente
a los Timberwolves de Minnesota. El escolta Jimmy Butle, con 28 puntos y 12
rebotes, fue el más destacado de unos Bulls (37-22) que, gracias a una combi-
nación de resultados, ascendieron al liderato de la División Central. Mirotic
anotó 8 puntos y Ricky Rubio aportó 15 puntos y dio 10 asistencias.

�

Los Bulls se ponen líderes sin Gasol
EFE

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

PONÇ BOVER  CAN PICAFORT 
El deportista multidisciplinar Mi-
guel Fernández Miniño se adjudi-
có  ayer el IV Duatlón Olímpic de 
Can Picafort  organizado por el 
ayuntamiento de Santa Margari-
ta con la colaboración del Atletic 
Club y Ferrer Hotels.La prueba  
contó con 100 duatletas clasifica-
dos imponiéndose en categoría 
femenina Tine Holst . 

La competición constaba de 10 
km a pie , 40 en bicicleta BTT y 

finalizaba con  otros cinco kiló-
metros a pie. Miguel Fernández 
Miniño  finalizó con el tiempo to-
tal de 1.48.27 frente a los 1.48.47 
del segundo clasificado Joan Ma-
rín . Completaba el podio Albert 
Gelabert  con 1.49.50 .  

La cuarta posición fue para Jo-
sé Guerra que obtuvo 1.50.03 y 
en quinta posición finalizó Toni 
Llull  que fue el primer sub23 con 
el tiempo de 1.52.46. Eso en lo 
que respecta a la categoría mas-

culina. En la categoría masculi-
naes finalizó en primer lugar Ti-
ne Holst que totalizó un tiempo  
de 2.06.38 . Ya un poco más lejos 
entraba Rocío Delgado con 

2.13.39 , y Ángela Puig del club 
S´Escapada resultaría tercera 
con 2.20.34 completando así el 
podio de una prueba más que po-
sitiva.

TERCERA DIVISIÓN 

EL OPENTACH CAE 
EN VIZCAYA 
Zornotza: Quero (2), Mendia (9), 
Borovnjak (12), Salazar (11), 
Bowman (9)-quinteto inicial- Es-
talayo (0), Schreiber (10), Carreto 
(7), Cruz (11), García (10). 
Opentach B. Plà: Mckeither (19), 
Riera (20), García (3), Adrover (8), 
Ausina (2)-quinteto inicial- Rodrí-
guez (3), Torres (4), Domínguez 
(4), Vaquer (0). 
Parciales: 21-19, 16-17, 25-
11,19-16. 
Árbitros: Pazos y Pagan. Elimina-
dos por faltas Cruz y Mckeither. 
  

El Opentach cayó ayer en la pista 
del Zornotza por 81-63 y se com-
plica su continuidad en la LEB 
Plata. Tras dos primeros cuartos 
muy igualados, el cuadro mallor-
quíon encajó un 17-0 de parcial 
en el tercer cuarto que supuso 
una barrera infranqueable hasta 
el final del partido./ EL MUNDO 

EBA 

VICTORIA PARA EL 
ANDRATX GIWINE 
C.B. Andratx Giwine: Carrasco 
(12), Olle (6), Sosa (14), Morales 
14), Comas (7)-quinteto inicial- 
Martín (4), Gómez (6), Bustaman-
te (2), Moreno (3), Balle (18), Ca-
rro (0). 
Menorca Talaiòtica: Jiménez (9), 
Pons (0), Seguí (9), Ortiz (2), Mú-
ñoz (10)-quinteto inicial- Balibrea 
(0), García (14), Mercadal (2), Gó-
mez (0), Barbosa (6). 
Parciales: 19-11,28-20,18-10, 
21-11. 
Árbitros: Hermida y Domingo. 
Eliminado por faltas, Ortiz. 
  

El Andratx Giwine comenzó ayer 
con buen pie su andadura en la 
pelea por estar en la fase final de 
ascenso a LEB Plata al ganar al 
Menorca Talaiòtica por 86-52 en 
un  partido en el que los locales 
definierondo su triunfo en un úl-
timo cuarto imponente. / EL MUNDO. 

LIGA FEMENINA 2 

EL C.B. ANDRATX 
CAE ANTE EL 
PLENILUNIO 
 

El C.B. Andratx no pudo dar la 
sorpresa y cayó en casa ante el 
Plenilunio, tercer clasificado, 
por un claro 55-73. Las mallor-
quinas pagaron caro un nefasto 
segundo cuarto en el que tan 
solo anotaron nueve puntos por 
25 de las madrileñas./ EL MUNDO 

LIGA FEMENINA 2 

EL INSTITUTO DE 
FERTILIDAD, ANTE 
EL SANT ADRIÀ 

El Instituto de Fertilidad recibe 
a las 12.30 de hoy al Femení 
Sant Adrià, equipo que le prece-
de en la tabla./ EL MUNDO

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa afronta hoy un 
partido más que fundamental en su 
lucha por estar en los playoff. Los 
mallorquines reciben a las 18 horas 
al Peñas Huesca, que, por su parte, 
pelea por salir de la zona baja de la 
tabla, con un objetivo claro que no 
es otro que el de romper de una vez 
por todas la dinámica de derrotas 
que acumula. 

Los mallorquines despidieron 
ayer el mes de febrero, un mes 
que, en absoluto, ha sido bueno pa-
ra los intereses del equipo palme-

sano. Desde que comenzó el mes 
que finalizó ayer, el Palma Air Eu-
ropa sumó tres derrotas consecuti-
vas que le han alejado de las pri-
meras plazas y le han situado en 
una incómoda zona media. 

Primero fue la derrota ante el 
Força Lleida en un partido en el 
que los mallorquines no estuvie-
ron bien pero luego vinieron dos 
golpes muy duros para los isle-

ños. El primer fue en la visita a 
Palma del Mywigo Valladolid. 
Los vallisoletanos acabaron ven-
ciendo con solvencia en Palma y 
lo hicieron basándose sobre todo 
en el mal momento de los isle-
ños que protagonizaron un pri-
mer cuarto y un tercer cuarto 
para olvidar. 

Sin embargo, el golpe más du-
ro para los de Ángel Cepeda llegó 
en la pasada jornada. Los isleños 
visitaban al Ford Burgos, serio 
candidato para subir a la ACB, y 
se llevaron un correctivo durísi-
mo al caer por 99-65. 

«Es un partido muy importan-
te. Tenemos un margen y mante-
ner ese margen pasa por ir sa-
cando partidos porque si no esta-
remos en una situación más 
compleja», reconocía el pasado 
jueves Ángel Cepeda, entrenador 
del Palma. 

El técnico vasco apuntaba sobre 
el encuentro que «si ganamos ire-
mos a La Coruña de una manera 
diferente porque iríamos con un 
margen pero son reflexiones para 
hacer tras el partido. Hay que re-
cobrar el ánimo de la victoria por-
que cuando no la tienes estás en 
ese punto anímico que hace que, 
aun siendo el trabajo el mismo, 
hace que las cosas no salgan tan 
bien». Para Cepeda el equipo ha 

pasado «un pequeño bache» que 
«es normal». «Es muy difícil que 
en una liga larga un equipo esté 
en un estado de gracia y de finura. 
Lo que hay que tener es la sangre 
fría para que cuando las cosas no 
salgan tan bien no desnortarse», 
concluyó. 

De cara al partido, el Palma Air 
Europa junto con la asociación 

Mallorca SenseFam se regalará 
una entrada para el encuentro a 
todo aquel que aporte 1 kilo de ali-
mentos a la entidad. A partir de las 
16.30h voluntarios de Mallorca 
Sense Fam estarán en el Palau 
d’Esports de Son Moix para reco-
ger los alimentos que aporten to-
dos los que deseen colaborar en 
esta iniciativa.

El Palma 
quiere revertir 

la dinámica 
 

� 

BALONCESTO. El cuadro mallorquín recibe al 
Peñas Huesca en un partido clave en la pelea 

por certificar su presencia en los ‘playoff’

Foto de familia de los ganadores de las categorías masculinas y femeninas. P. BOVER

Miniño se impone 
en Can Picafort  

              
� 

DUATLÓN. El atleta vence en la cuarta 
edición de la prueba celebrada ayer 

«Hemos pasado un 
pequeño bache», admite 
Ángel Cepeda, técnico 
del Palma Air Europa

Ángel Cepeda observa las evoluciones de su equipo durante un partido. J. AVELLÀ







Lunes,  de marzo de 

El letón Klavin y la menorquina
Vidal triunfan en el Sol Maratón
MÁS DE 1.100 CORREDORES PARTICIPAN EN CALVIÀ

EN LAS DIFERENTES PRUEBAS P 18-19

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

IGUALA A GUILLERMO VILAS
�El mallorquín consigue su título 46 en tierra
y empata con el mítico tenista argentino

FÚTBOL/REAL MALLORCA

Miquel Soler
impone su estilo
en tiempo récord
�EL TÉCNICO CATALÁN HA TRANSFORMADO AL EQUIPO
MALLORQUINISTA Y CONSIGUE IMPRIMIRLE SU SELLO 
PARTICULAR A BASE DE PRESIÓN, POSESIÓN Y PEGADA P 4-5

CAMPEÓN  EN BUENOS AIRES
�Rafel Nadal vuelve a levantar un trofeo desde
Roland Garros al ganar a Juan Mónaco (6/4, 6/1)

Nueve meses después

Los jugadores del Mallorca
celebran uno de sus cuatro
goles al Barcelona B.
LOF

BALONCESTO LEB ORO P 16
EL PALMA AIR EUROPA VUELVE A GANAR (89-74)

Una imagen que 
teníamos olvidada, 
Nadal ‘mordiendo’

un trofeo.
REUTERS

Tres jornadas han sido sufi-
cientes para que el Mallorca jue-
gue a otra cosa muy diferente a lo
que lo hacía con Karpin. El equi-
po de Miquel Soler corroboró el
sábado ante el filial azulgrana to-
das las virtudes que ya exhibió
una semana antes frente a Osa-
suna. El catalán ha transformado
a sus jugadores, que ahora pre-

sionan al rival, logran el control
del balón y presumen de pegada
en ataque. La jornada fue propi-
cia para el Mallorca, que se olvi-
da de las plazas de descenso y
mira hacia arriba. Se coloca a
ocho puntos de la sexta plaza,
que ocupa un Zaragoza, próximo
rival de los rojillos, que no pasó
del empate ante la Llagostera.

Deportes
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El Instituto de Fertilidad se aga-
rra a las matemáticas para captu-
rar la cuarta plaza del grupo B de
la Liga Femenina  y así poder
asaltar el play off de ascenso. Ayer
en su feudo del Toni Servera, ven-
ció (-) con justicia al Femení
Sant Adrià, al que la derrota saca
precisamente de la zona de pro-
moción. 

El equipo ‘lila’, que arrancó con
fuerza el encuentro merced a sus
buenos porcentajes en el lanza-
miento exterior, se encontró a

partir del segundo cuarto con un
muro que se les hizo infranquea-
ble: la jugadora lituana Gigy Ma-
zionyte. Sola en la batalla por la le-
sión de la mallorquina Isa Vila, es-
tuvo los cuarenta minutos de en-
cuentro, haciendo además unos
números notables, tanto en de-
fensa como ataque. 

Ello permitió que el Instituto de

Fertilidad, a partir del tercer cuar-
to, fuese recuperando terreno de
forma paulatina para llegar al
cuarto y definitivo parcial con el
partido prácticamente igualado
(-). 

En este punto, las jugadoras
dirigidas por As García, activas
en defensa y bastante acertadas en
ataque, dieron la vuelta al partido
al endosar un parcial de - a las
visitantes que dejaron sin capaci-
dad de respuesta a un Sant Adrià
que se quedó sin resuello en este
tramo final de un encuentro que
ganó con justicia el Instituto de
Fertilidad.

Liga Femenina 2

T. T. S’ARENAL
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Después de la tormenta llegó la
calma. El Palma Air Europa rom-
pe la racha de tres derrotas con-
secutivas con un auténtico festín
ante el Peñas Huesca, a pesar de
la baja de última hora de Mario
Cabanas por un pinzamiento en
la espalda. 

El conjunto dirigido por Ángel
Cepeda dominó el partido de cabo
a rabo y se llevó una clara victoria
que sirve para recuperar sensa-
ciones una semana antes de jugar
una final ante el Leyma Coruña en
tierras gallegas.

En el primer cuarto, dos tri-
ples de un efectivo Iván Matema-
las -que terminó el partido con
ocho triples anotados de diez in-
tentos- y un fenomenal Shawn
Glover daban las primeras venta-
jas a un Palma Air Europa que em-
pezó muy acertado de cara a ca-
nasta. 

El Huesca intentaba mantener
el ritmo del conjunto mallorquín
pero rápidamente los de Cepeda
tomaban la delantera gracias a
su potencial ofensivo. De esta ma-
nera, el primer periodo acababa
con un marcador de  a . En la
segunda parte no hubo oposi-
ción. Glover seguía a lo suyo y en
poco más de dos minutos el Air
Europa endosaba un parcial de
seis a cero que le daba una renta
de  puntos. 

El técnico del Palma le daba un
respiro a un Glover que lleva  de
los  puntos de su equipo. Sin su
jugador estandarte, el cuadro is-

leño seguía dominando y se iba a
los vestuarios con un marcador de
 a .

El partido estaba totalmente
controlado, pero aún quedaban
veinte minutos de partido en los
que el Palma Air Europa no que-
ría repetir el tropiezo de la primera
vuelta, cuando el Huesca recupe-
ró la diferencia de catorce puntos
de la que contaba el Palma en el
entretiempo.

Con eso en la mente de los ju-
gadores, el conjunto de Cepeda no
se relajó y Matemalas volvió a
clavar dos triples al inicio del par-
tido y ponía la máxima diferencia
de todo el encuentro (-).

En ese momento el equipo os-
cense, dirigido por Quim Costa,

tocó fondo y reaccionó. Primero,
con un parcial de cero a ocho, ba-
jaba de los veinte de diferencia,
para después seguir disminuyen-
do la renta palmesana hasta los
quince que reflejaba el electróni-
co al término del tercer cuarto
(-).

El Peñas no bajaba los brazos en
el último cuarto y en el ecuador del
periodo la diferencia era inferior a
los diez puntos (-). Entonces
apareció, de nuevo, el hombre
más decisivo del partido, Iván
Matemalas para, con tres triples,
sentenciar a un Huesca que estu-
vo todo el partido a remolque.
Con el recital del alero mallorquín,
el partido llegaba a su fin con un
marcador de   a .

Con esta victoria, el Palma Air
Europa deja atrás su peor racha de
la temporada -tres derrotas con-
secutivas- y afronta con mejores
sensaciones su final de la semana
que viene en Coruña. Allí se en-
frentará al Leyma Natura en un
partido en el que el conjunto de
Cepeda puede dejar casi senten-
ciada su presencia en los play-off
de ascenso a la ACB.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma se da un festín ante el Huesca
Los de Cepeda superan con claridad a su rival y rompen la racha de tres derrotas seguidas antes de ‘su final’ en La Coruña�

Shawn Glover supera a dos rivales del Huesca en el partido de ayer. ISAAC SUTORRAS

Di Bartolomeo (6), Vicens (10), Matemalas
(24), Glover (23), Bertone (5) -cinco inicial-
Llorente (4), Pantín (10), Méndez (2), Casas
(5) y Poyatos. 26/40 T2, 11/28 T3, 4/6 Tl, 28
Rebotes (10 ofensivos) y 18 faltas.

Van Oostrum (11), Vicedo (11), Troutman (4),
Salash (13), Koch (3) -cinco inicial- Lafuente
(6), Sanz (8), Pérez (11), Zhigulin (7) y Kam-
peridis. 18/33 T2, 8/26 T3, 14/18 Tl, 19 Re-
botes (15 ofensivos) y 11 faltas.

Palma Air Europa
32/22/18/1789

Peñas Huesca
19/16/22/1774

E ESPECTADORES Más de 2.000 personas
en el Palau d'Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Lucas de Lucas y Padrós
Feliu. Sin expulsados.

EL PARTIDO LEB ORO

Planasa Navarra, 51 - Actel F. Lleida, 54
Cocinas.com, 95 - Q. C. Palencia, 89
Unión F. Oviedo, 84 - M. Valladolid, 80
Ourense B., 73 - Leyma B. Coruña, 66
R. Sacra Breogán, 86 - Melilla B., 74
Prat Joventut, 51 - Ford Burgos, 77
Palma Air Europa, 89 - P. Huesca, 74

C. Ourense B. 22 15 7 1689 1497
Ford Burgos 21 15 6 1671 1405
R. Sacra Lugo 21 15 6 1564 1506
Planasa Navarra 22 14 8 1543 1513
M. Valladolid 21 13 8 1517 1482
Q. C. Palencia 21 13 8 1543 1378
Actel F. Lleida 21 13 8 1398 1411
Palma Air Europa 22 12 10 1660 1647
C. Melilla B. 22 10 12 1613 1631
U. F. Bto. Oviedo 22 9 13 1656 1684
Leyma B. Coruña 21 9 12 1429 1465
Cocinas.Com 22 8 14 1580 1706
Peñas Huesca 21 6 15 14951600
Prat Joventut 22 5 17 1525 1662
I. F. Clínic 21 4 17 1332 1628

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC
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C.B. Andratx, 55 - Plenilunio D.O., 73
UCAM Jairis, 55 - C.R.E.F. ¡Hola!, 70
Segle XXI, 51 - Fundal Alcobendas, 72
Instituto Fertilidad, 67 - F. Sant Adria, 62
C. Adelantados, 57 - M Estudiantes, 63
G. Em Leganes, 70 - Syngenta Almería, 61 

C.R.E.F. ¡Hola! 16 15 1 1182 880
Fundal Alcobendas 16 12 4 1233 1099

Grupo Em Leganes 16 11 5 1093 977

Plenilunio D.O. 16 11 5 1086 1004

F. Sant Adria 16 11 5 1024 968

Instituto Fertilidad 16 9 7 1017 1010
Segle XXI 16 7 9 932 968

Mov. Estudiantes 16 6 10 969 1021

C.B. Andratx 16 5 11 926 1077
C. Adelantados 16 4 12 963 1087

UCAM Jairis 16 3 13 955 1033

Syngenta Almería 16 2 14 866 1122

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

La lituana Mazionyte dirige hacia una
justa victoria al Instituto de Fertilidad

Las mallorquinas se aferran a
las matemáticas para luchar
por la cuarta plaza tras
derrotar al Femení Sant Adrià

Ángel Cepeda no escondió su sa-
tisfacción tras el buen juego y la vic-
toria de su equipo ante el Huesca.
Sin embargo, el entrenador del Pal-
ma Air Europa ya tiene la mente
puesta en el siguiente partido ante
el Leyma Coruña, contra quien se
puede dar un paso de gigante de
cara al objetivo de los play-off. “Es
importante ganar, pero también
como hemos ganado. La victoria es
importante cara a la final que nos
viene la semana que viene”, asegu-

ró el técnico. El entrenador explicó,
también, que el Palma llegaba al
partido con un punto de presión y
que está victoria les ha permitido
recuperar sensaciones, tanto a ni-
vel de intensidad como a nivel de
juego. Cepeda mostró su agrado
con el partido realizado por sus chi-
cos. A pesar de la diferencia en el
marcador reconoció que el Peñas
era un rival complicado. “Hemos
sacado un partido difícil. El equipo
ha estado listo. Nuestros dos bases
han hecho una grandísima direc-
ción durante todo el partido”, sen-
tenció el entrenador del Air Europa.
R. GELABERT PALMA

�

“El equipo ha estado
listo en la dirección”

CEPEDA

Los mallorquines dominan el
partido y se llevan una clara
victoria que sirve para
recuperar sensaciones

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Laura Cha-
rour (3), Pola Adrover (9), María España
(15), Mar Alzamora (6), Gigy Mazionyte (24)
–cinco inicial–, Sofía Cortés (0), Viki Alza-
mora (2), Morillo (2) y Silvia Castillo (0).
17/23 Tl; 16/38 T2; 6/22 T3. 19 faltas.

SANT ADRIÀ: Helena López (11), Torrent
(4), Olga Ruano (14), Mariona Martín (10),
Hurtado (6) –cinco inicial–, Àngels Farre
(0), Ainhoa López (11), Marta Claret (2), An-
drea Cobo (0) y Mireia Casanovas (4).
13/17 Tl; 23/45 T2; 1/14 T3. 17 faltas.
P Parciales: 14-23, 15-10, 17-16, 21-13.
A Árbitros: Lázaro Rodríguez y Hermida
Femenías. Sin eliminadas.

�

�

62SANT ADRIÀ

67INSTITUTO DE FERTILIDAD

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO

D  X  T
LUNES 2 DE MARZO DE 2015

12

CÁDIZ 
La tripulación formada por María 
Bover, del Real Club Náutico de Pal-
ma, y Margarita Alba, del Club Marí-
timo San Antonio de la Playa, se ad-
judicó ayer la Semana Olímpica An-
daluza en la categoría absoluta de la 
clase 420.  

Esta victoria, obtenida frente a los 
35 mejores equipos de España, es el 
mejor resultado obtenido hasta la fe-
cha por las regatistas mallorquinas, 
que acumulan un gran palmarés por 
separado: María Bover fue medalla 
de bronce en el mundial de Optimist 

femenino de 2013 y Margarita Alba 
se proclamó el año pasado subcam-
peona de Europa femenina de 420. 

La competición, disputada en 
aguas de la Bahía de Cádiz bajo la 
organización de la Federación Anda-
luza de Vela, constó de 11 regatas, en 
las que las mallorquinas obtuvieron 
los puestos tercero, quinto, vigésimo 
tercero, sexto, octavo, octavo, segun-
do, primero, sexto, tercero y tercero, 
pudiéndose descartar sus dos peores 
resultados.  

Por otro lado, Marina Gallego y 
Fátima Reyes, en representación del 

Club Nàutic Sa Ràpita y el Club Nàu-
tic S’Arenal, conquistaron el título en 
la clase olímpica 470 femenino. Las 
representantes de Baleares se impu-
sieron por sólo dos puntos a la tripu-
lación rusa formada por Alisa Viril 
Yuk y Liudmila Dimitrieva. El bron-
ce fue para las también españolas 
Barbara Cornudella y Sara López, 
del Club Nàutic El Balís.  

Finalmente el regatista del Real 
Club Náutico de Palma Jordi Lladó 
se adjudicó el campeonato de Ba-
leares sub-13 de Optimist, disputa-
do en aguas de Ciutadella.

PALMA AIR EUROPA            89 
PEÑAS HUESCA                    74 
PALMA AIR EUROPA:  John Di Bartolomeo 
(6), Toni Vicens (10), Iván Matemalas (24), 
Shawn Glover (23), Pablo Bertone (5)-quin-
teto inicial- Sergio Llorente (4), Antonio 
Pantín (10), Adrián Méndez (2), Adrián Casas 
(5), Carlos Poyatos (0), Joan Reda (0). 
PEÑAS HUESCA: Devon Doekele (11), Edgar 
Vicedo (11), Timothy Troutman (4), Maksin 
Salash (13), Sebastian Koch (3)-quinteto ini-
cial- Jorge Lafuente (6), Jorge Sanz (8), 
Josep Pérez (11), Alexandr Zhigulin (7), 
Michael Kamperidis (0).  
PARCIALES: 32-19, 22-16, 18-22, 17-17. 
ÁRBITROS: Lucas de Lucas y Padros Feliu. 
Sin eliminados por faltas personales. 

 
LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 

Pudo haber sido una victoria de 
escándalo para el Palma Air Euro-
pa pero al final fue una victoria 
con autoridad. El equipo mallor-
quín rompió ayer, por fin, su ma-
la racha de resultados y venció al 
Peñas Huesca en un encuentro en 
el que los de Ángel Cepeda llega-
ron a tener una ventaja de 27 
puntos sobre su rival.  

El partido comenzó con un Pal-
ma Air Europa algo dubitativo an-
te un Peñas Huesca que en los pri-
meros minutos respondía a cada 
canasta local con otra por parte de 
Salash y de Doekele. 

El acelerón local no llegó hasta 
que Di Bartolomeo, con un triple, 
puso el 9-9 en el marcador. A par-
tir de ese momento, la maquinaria 
de los de Cepeda carburó y las ca-
nastas empezaron a caer del lado 

mallorquín con un Glover muy 
destacado y un buen trabajo en la 
dirección de un Di Bartolomeo 
muy inspirado. Fruto del dominio 
del Palma, el primer cuarto se ce-
rró con un 32-19 favorable para el 
cuadro balear. 

En el segundo parcial, Glover 
cogió su fusil en los primeros com-
pases y, en colaboración con un in-
menso Pantín, capturó ayer diez 
rebotes, puso un claro 40-22 en el 
marcador para los isleños. El Pal-
ma se gustaba y comenzaba a rea-
lizar jugadas de mérito con un Ser-
gio Llorente que tomaba el testigo 
de Di Bartolomeo en la dirección 
de juego mallorquina. 

El hijo de Joe Llorente dio un au-
téntico recital de pases a sus com-
pañeros que anotaron canastas de 
auténtico mérito con mate de Glo-
ver incluido. A medida que trans-
currían los minutos la diferencia 
para los isleños aumentaba y, al fi-
nal del cuarto, el marcador señala-
ba un 54-32 que auguraba una se-
gunda parte de partido muy pla-
centera para el Palma ante un 
Peñas Huesca que no estaba fino. 

La vuelta de los vestuarios pa-
reció no tener efecto en el conjun-
to visitante que volvía a encajar 
canastas sin aparente oposición. 
Toni Vicens primero, Pablo Berto-
ne luego e Iván Matemalas des-
pués, con dos triples, ponían la 

máxima diferencia en el marca-
dor al irse el Palma a un 64-37 
que indicaba los 27 puntos de di-
ferencia en el marcador. 

Sin embargo, a partir de ese mo-
mento el Palma rebajó las marchas 
y el Peñas Huesca confirmó que la 
bronca de Quim Costa en el ves-
tuario había sido considerable. Los 
oscenses fueron ganando en con-
fianza aprovechando también la 
falta de acierto local para ponerse 

con un 72-57 en el marcador que 
suponía un cambio más que impor-
tante con respecto a lo sucedido a 
inicios del tercer parcial cuando 
llegaban a perder de 27. 

El Palma comenzó el cuarto y úl-
timo parcial con más dudas que 
acierto y fruto de ese momento de 
zozobra, el Peñas Huesca se puso 
a ocho de distancia (74-66). Si bien 
es cierto que los visitantes nunca 
llegaron a tener opciones serias de  

poder darle la vuelta en el 
marcador si que llevaron 
el nerviosismo a las gra-
das de Son Moix en al-
gún momento. 

Pero cuando el Palma 
parecía estar atascado 
emergió la figura de Ma-
temalas. El veterano juga-
dor del cuadro palmesa-
no cogió el fusil y, desde 
la línea de triple, lanzó de 
nuevo al Palma en el 
marcador. De hecho, cua-
tro fueron los triples que 
anotó Matemalas en los 
últimos minutos de par-
cial para certificar el 
triunfo final del Palma 
por 89-74. 

«Hemos sacado un par-
tido difícil porque venía-
mos con un punto de pre-
sión por los últimos parti-
dos. El equipo ha 
trabajado bien pero sobre 
todo, ha recuperado la 
confianza en las cosas 
que hacemos. Se ha mos-
trado fortaleza mental y 
eso es importante para la 
final de la próxima sema-
na ante un rival directo», 
dijo tras el encuentro Án-
gel Cepeda, técnico del 
Palma Air Europa sobre 
el partido y la importan-
cia que este tenía de cara 
a la cita que los mallor-
quines afrontarán el pró-
ximo sábado ante el Ley-
ma Coruña, el rival más 

directo que tiene el cuadro balear 
para certificar su presencia en los 
playoff de ascenso a ACB. 

La realidad es que ayer el Palma 
dejó por fin atrás un mes de febre-
ro para olvidar y comenzó un mes 
decisivo para sus intereses de una 
forma idónea, es decir, ganando y 
sufriendo en algunas fases del en-
cuentro, algo que sin duda será 
bueno para las citas que le restan 
al cuadro mallorquín.

Recuperando 
la alegría 

 
� 

El Palma Air Europa derrota al Peñas Huesca y 
rompe su mala racha / Llegó a ganar de 27 / 

Imperial Iván Matemalas desde la línea de triple

Glover intenta superar a un rival, ayer durante el Palma-Peñas Huesca. JORDI AVELLÀ

Brillante participación balear 
en la Semana Olímpica  

              
� 

María Bover, junto a Marga Alba, se llevan el campeonato absoluto de 
420 en Cádiz y Marina Gallego y Fátima Reyes vencen en 470

VOLEIBOL FEMENINO 

FIN DE SEMANA 
PERFECTO PARA 
EL JS HOTELS 
El JS Hotels Ciutat Cide tenía una 
empresa difícil este fin de semana. 
Las mallorquinas se enfrentaban al 
líder, el VP Madrid el sábado y 
conseguían, tras dos horas y media 
de partido y una gran remontada, 
ganar por 3-2 a las madrileñas y 
ayer lograron doblegar al Sant Boi 
por un incontestable 3-0. / EL MUNDO 

MOTOCICLISMO 

SALOM VUELVE A 
SUBIRSE A LA MOTO 
David Salom ya prepara la cita 
para Tailandia. El mallorquín, re-
cuperado de su dura caída en 
Australia, ha empezado a entre-
nar ya sobre su Kawasaki. / E.M.  
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VICTORIA DEL 
INSTITUTO DE 
FERTILIDAD 
El Instituto de Fertilidad Air Eurpa 
sumó ayer una importante victoria 
al vencer por 67-61 al Femení Sant 
Adrià en un encuentro en el que 
las mallorquinas protagonizaron 
una gran remontada para derrotar 
a las catalanas. Tras haber dispu-
tado unos dos primeros cuartos 
más que discretos, el cuadro ma-
llorquín llegó a ir perdiendo de 
diez (31-41) en el tercer cuarto. 
Sin embargo, las mallorquinas 
sacaron la casta y, en un brillan-
te último parcial, lograron darle 
la vuelta al marcador comanda-
das por una gran Mazyonite que, 
con 24 puntos, fue la mejor de su 
equipo ya que además de los 
puntos, capturó también nueve 
rebotes durante el encuentro ju-
gado ayer. / EL MUNDO
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BALONCESTO El conjunto altoaragonés cayó en
la pista del Palma Air Europa por 89-74 en un
partido que el conjunto local dominó desde el
inicio (32-19 en el primer cuarto) y es
antepenúltimo en la LEB Oro. Salash fue el
máximo anotador del Peñas con 13 puntos. E. P.
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Palma Air Europa 8974 CB Peñas: una pésima primera parte decidió el partido Bada Huesca 2726 Puerto Sagunto: el sufrimiento final tuvo premioRESULTADOS

PORTADA SD HUESCA BADA HUESCA CB PEÑAS CH JACA + DEPORTE SALUD & DEPORTE FOTOGRAFÍA

OPINIÓN SPORT TV PODCAST

Imagen del partido | Foto: Palma Air Europa

Palma Air Europa 89-74 CB Peñas: una pésima primera parte decidió
el partido
01 mar 2015

 (1 votos, media de: 5,00 sobre 5)

El Peñas volvió a sufrir una nueva derrota como visitante al caer por 89-74 ante el Palma Air Europa en el Polideportivo Son Moix.
Los de Quim Costa tuvieron un muy mal arranque de partido y pese a la mejora con el paso de los minutos no consiguieron darle
la vuelta al marcador. Con este resultado, el equipo oscense sigue en la decimotercera posición de la LEB Oro, con 6 victorias por
16 derrotas.

El  partido  comenzó muy  igualado.  El  Peñas,  con mucha  fluidez  de  balón  en
sus ataques,  conseguía  llevar  la  iniciativa durante  los primeros  compases. Sin
embargo,  no  consiguió  seguir  el  alto  ritmo  anotador  del  conjunto  balear.
Los  de  Quim  Costa  apenas  resultaban  oposición  a  los  locales,  con  lo  que  el
Palma Air se fue en el marcador hasta el 3219 al final del primer cuarto.

En el segundo periodo, la imagen del Peñas apenas mejoró. La diferencia entre
ambos  conjuntos  cada  vez  era  mayor.  Los  altoaragoneses  estaban  muy
erráticos  en  sus  lanzamientos,  lo  que  hacía  pensar  que  una  reacción  sería
muy  complicada. Glover,  con  17  puntos,  lideraba a un equipo balear  que  al
descanso ya ganaba por 5435.

Con  la  reanudación  parecía  que  la  tónica  del  partido  no  iba  a  cambiar  y  la
diferencia  llegó  a  alcanzar  los  26  puntos  durante  los  primeros  compases
del tercer cuarto. Sin embargo, gracias a un buen  juego comunitario, el Peñas
encadenó un parcial de 920, que apretó el marcador a falta de 10 minutos para la conclusión.

Poco  a  poco  los  de Quim Costa  intentaban  darle  la  vuelta  al  choque,  pero  la mala  primera  parte  fue  una  losa  demasiado grande.
Llegaron a ponerse a 8 puntos de los locales, pero a partir de ese momento los baleares volvieron a ser un rodillo y la diferencia creció
hasta los 15 puntos finales.

Los mejores del partido  fueron: Antonio Pantín,  con  10  puntos  y  10  rebotes,  e  Iván Matemalas,  que  anotó  24  puntos  con  8/10  en
triples, por el Palma Air Europa; y Edgar Vicedo, con 11 puntos y 6 rebotes, Maksin Salash, 13 puntos y 6 rebotes, por el CB Peñas.
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Noticia previa
Bada Huesca 27-26 Puerto Sagunto: el
sufrimiento final tuvo premio


Próxima noticia

Tevenet: “Lo importante era ganar, da igual el
cómo”
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