




El Palma Air Europa recibe esta
tarde en Son Moix, a partir de las
: horas, al Força Lleida con la
intención clara de terminar con la
mala dinámica de resultados que
atraviesa el equipo y, volver así, a
la senda de la victoria.

Para este encuentro, el técnico
del Palma, Ángel Cepeda, recupera
efectivos. El base Di Bartolomeo
estará con total seguridad sobre el
piso del Palau d’Esports, mientras
que Iván Matemalas y Llorenç
Llompart, aunque sus lesiones
han dado más problemas de los
previstos, probablemente tam-
bién estarán en el duelo frente a los
catalanes.

El partido de esta noche es “un
duro test” para los de Ángel Ce-
peda, según manifestó el propio
entrenador del Palma, ya que se las
verán ante un rival directo. El For-
ça Lleida, según explicó el técni-
co vasco, “está en un muy buen
momento de forma” después de
que consiguiera una “complica-

dísima” victoria ante el Ourense el
pasado fin de semana.

Con este triunfo, los catalanes
suman dos partidos ganados, los
mismos que los mallorquines,
aunque el equipo dirigido por Jo-
aquín Prado lo ha hecho en tres
partidos disputados, uno menos
que los isleños.

Por su parte, el entrenador del
Palma no quiere centrarse en el ri-
val y cree que lo más importante
es que su equipo recupere “las

sensaciones de juego colectivo”
que le caracterizaron en las pri-
meras jornadas y que no tuvo en
el último duelo ante el Quesos Ce-
rrato Palencia.

Por su parte, el segundo entre-
nador y ‘scout’ (ojeador) de los pal-
mesanos, Martí Vives, explica que
el Lleida “es un equipo con mucha
pólvora y mucho tiro exterior”. La
mano derecha de Cepeda ha des-
tacado las figuras del lituano Janis
Kaufmanis y el norteamericano
Gregory Kahlig en la línea exterior,
así como “los centímetros” de
Fran Guerra y del mallorquín Al-
fonso Alzamora en la pintura.

Segunda toma de contacto
El Força Lleida y el Palma Air Eu-
ropa ya se vieron las caras este
mismo verano, en Lleida, duran-
te la pretemporada. En esa oca-
sión, los de Cepeda se acabaron
imponiendo gracias a un postre-
ro triple de Segio Llorente sobre la
bocina, a pesar de que los catala-
nes tomaron una ventaja impor-
tante en el inicio del partido y se
mantuvieron arriba hasta que se
produjo la última jugada. 

RAFEL GELABERT PALMA

Baloncesto
!LEB ORO

El Palma quiere volver a ganar
Ángel Cepeda recupera a Di Bartolomeo, Matemalas y Llompart ante la visita del Força Lleida!

LA PREVIA

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

LEB ORO. 5ª JORNADA

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

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Joaquín Prado.
S SUPLENTES: Sutina, Alfons Alzamora,
Fakuade, Sevillano, Kaufmanis y Rubin. 

Pantín
15

Di Bartolomeo
10

Bertone
25

Méndez
40

Glover
21

Kaldre
21

Kahlig
35

Guerra
35

Simeón
11

Múgica
15

FORÇA LLEIDA

LA PREVIA

!Pavelló Toni Servera H 12:30
AÁRBITROS: Hermida y Sandías.

LIGA FEMENINA 2. 2ª JORNADA

E ENTRENADOR: As García.
S SUPLENTES: Crook, Bineta Niasse, Laura
Charour, Vicky Alzamora y Mar Alzamora.

INSTITUTO DE FERTILIDAD

E ENTRENADOR: Trini Bou.
S SUPLENTES: Helena Maceín, Neus
Amengual, Xisca Castell y Miriam Bolívar.

Isa Vila
8

Quirante
5

Morillo
11

España
14

Mazionyte
23

Papic
15

Noe García
13

Nogaye
7

Mercado
5

Djokovic
11

CB ANDRATX

Instituto de Fertilidad–Andratx.
Seis años y ocho meses después
vuelve un derbi mallorquín a la
Liga Femenina  de baloncesto.
Con solo dos supervivientes de
aquel Jovent–Joventut Mariana,
Esther Morillo y Laura Villaescu-
sa –que se pierde el partido por le-
sión–, se disputará a partir de las
: horas en el Toni Servera un
partido que ha despertado gran
expectación.

Dos equipos que se conocen al
dedillo, dos entrenadoras caris-
máticas y mucha igualdad de fuer-
zas, por lo visto en los dos partidos
jugados entre ambos en pretem-
porada (que en ambos casos ganó
el cinco de la Platja de Palma).

Para el partido de hoy, cara y
cruz en cuanto a las convocatorias.
En el conjunto local están todas
disponibles –incluida la ren-
queante Alejandra Quirante y la
postrera incorporación, Ty Crook–.
En el Andratx son baja por lesión
la base Laura Villaescusa y la es-
colta Laura Sastre, mientras que es
duda la presencia de Helena Ma-
ceín. Por todo ello, las rotaciones
que pueda hacer el cuadro an-
dritxol serán más cortas, todo lo
contrario que un Instituto de Fer-
tilidad que estará al  completo.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
!LIGA FEMENINA 2

Instituto de
Fertilidad y
Andratx disputan
hoy un esperado
derbi femenino

El CV Manacor dio la sorpresa y
se impuso al Can Ventura (-) en
el derbi mallorquín de la Primera
División Nacional.

Los manacorins se impusieron
por -, -, - y -
ante más de  aficionados que
se dieron cita en la pista de Na Ca-
pellera. El CV Manacor jugó con
Gallego, Román, Juan, Hernández,

Martínez, Meléndez y Sunyer (li-
bero); también Català, Mesquida,
Cabrer, Ginart i Perelló. Por el CV
Can Ventura jugaron Ruiz, Sarciat,
Moreno, Cairus, Van Der Kamp,
Verger y Perelló (líbero); también
Verd, Rey, Perelló, Capllonch,
Pons.

Superliga Femenina 2
El Voley Ciutat Cide visita hoy
(: horas) con varias bajas im-
portantes al Voley is Life Almería.

REDACCIÓN PALMA

Voleibol

El Manacor sorprende al Can
Ventura en Primera Nacional

Imagen del partido disputado ayer en Manacor. SPORTSDECANOSTRA.COM

Después de tres dolorosas de-
rrotas, el Opentach Pla busca sa-
lir cuanto antes del bucle de mar-
cadores negativos en que se ha
metido con una victoria hoy
(: horas, pabellón del Pla de
Na Tesa) frente a un rival al que
conoce muy bien, el CB Tarrago-

na de Berni Álvarez, al que se im-
puso en la fase de ascenso a LEB
Plata en Morón de la Frontera. 

Los catalanes consiguieron pla-
za en la categoría vía despachos y
es a día de hoy un rival directo de
cara a esquivar la zona de des-
censo. De hecho, los tarraconen-
ses presentan un balance de un
triunfo –la última jornada en casa
frente al Barcelona B por  a –
y dos derrotas (en ambas como vi-

sitante y anotando tan solo 
puntos en cada envite).

De esta forma, parece claro que
al conjunto de Toni Martorell se le
presenta una gran oportunidad de

sumar su primer triunfo ante un
cinco que como visitante baja
mucho en anotación. Pero para
ello tendrán que vigilar las evolu-
ciones del base visitante David
Fernández – asistencias en el
triunfo frente al Barça B–, así como
la pareja interior Hester-Alaminos.

En el bando local están todos
disponibles . Los de Toni Martorell
se agarrarán al estado óptimo de
forma que presenta el base Joan
Riera –máximo anotador y MVP
de la competición– y la capacidad
reboteadora de Albert Ausina. De
su aportación dependerá buena
parte de las opciones del pla de su-
mar el primer triunfo.

T.T. PALMA

Baloncesto
!LEB PLATA

El Opentach Pla busca estrenarse
ante un viejo conocido, el Tarragona

Toni Martorell tiene a toda
la plantilla disponible para
recibir esta tarde a un rival
directo por la permanencia

Deportes Polideportivo"
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Di Bartolomeo regresa al equipo.
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MÁS INFORMACIÓN EN LEGAL AUCTIONS. Tel. (34) 91 758 22 58 E Mail: auctions@arrakis.es. www.legal-auctions.com

RUBIERA, S.A. FORJADOS Y CUBIERTAS
Fábrica de prefabricados de Hormigón en León.
Extendedoras, cortadoras, estibadoras, moldes,

puentes grúa, etc.
Subasta On line 3 y 4 de Diciembre 2014

CUANTUM SOLAR, S.L.
Maquinaria para la fabricación de paneles

solares fotovoltaicos de alta potencia. Burgos.
Subasta Lote único 20 de Noviembre 2014

Subasta Lote a Lote 26 y 27 de Noviembre 2014

NUEVAS CONSTRUCCIONES JEREZANAS, S.L.
2 Naves de una sola planta de 200 m2 y 900 m2

respectivamente, construidas sobre solar de
7.503 m2, situado en Jerez de los Caballeros,

Badajoz
Subasta On line 5 Noviembre 2014

HIBRAMER, S.L.

Planta Completa para la fabricación de piensos
alimenticios en Valladolid.

Venta Directa de la Unidad Productiva

NAVE INDUSTRIAL EN MADRID
Magnifica nave industrial construida sobre

parcela de 760 m2, con oficinas en dos plantas,
en Pol. Ind. “Los Huertecillos”, Ciempozuelos.

Madrid.
Alquiler o Venta Directa

AGUA PALENTINA, S.L.
Fábrica para el envasado de agua mineral natural

procedente de manantial de alta montaña.
Parque Natural Fuentes Carrionas. Palencia.

Venta Directa de la Unidad Productiva

PALMA 
Nuevo rival de altura para el Palma 
Air Europa, que hoy, a las 18 horas, 
se enfrentará en Son Moiox al 
Força lleida que llega a la cita en 
un momento dulce debido a los úl-
timos resultados cosechados.Des-
pués de una anterior jornada com-
plicada para el equipo mallorquín, 
en la que fueron protagonistas las 
lesiones y un mal resultado en la 
pista de uno de los favoritos, los de 
Ángel Cepeda buscarán reencon-
trarse con el triunfo ante su afición 
en la tarde de hoy. 

Para esta nueva e importante ci-
ta el equipo recupera a John Di-
Bartolomeo, que fue baja en la jor-
nada anterior y se mantienen en 
duda Iván Matemalas, que tampo-
co jugó la semana pasada, y el ca-
pitán Llorenç Llompart por moles-
tias en la espalda. 

El rival que el Palma tendrá de-
lante será un talentoso Força Llei-
da que viene de vencer por 72 a 71 
a uno de los favoritos de la compe-

tición: El Club Ourense Balonces-
to, por lo que llegan al choque en 
un buen estado de forma. 

En sus filas cuentan con un buen 
juego exterior, liderado por el base 
José Simeón y los aleros Janis 
Koufmanis y Luke Kahlig y con un 
sólido juego interior con Fran Gue-
rra y Javier Múgica, jugador que la 
jornada pasada fue uno de los más 

valorados con un 32 de valoración. 
Además en el equipo dirigido por 
Joaquín Prado juega el pívot ma-
llorquín, Alfons Alzamora, ex FC 
Barcelona entre otros. 

Ambos equipos ya se han en-
frentado esta temporada en el pri-
mer partido de preparación del 
Palma Air Europa contra un rival 
de la categoría, que finalizó con 
victoria para los mallorquines por 
75 a 76 gracias a un triple de Ser-
gio Llorente sobre la bocina. 

«Jugamos contra un equipo que 
practica un baloncesto muy agresi-
vo, muy tenso atrás que defiende a 
toda pista. Es un conjunto que está 
en un gran estado de forma y que 
están jugando con muy buena quí-
mica y vienen de hacer un buen 
partido con Ourense», explicaba 
Ángel Cepeda el pasado jueves so-
bre el rival. 

antes del inicio del partido, ha-
brá un minuto de silencio en me-
moria de José Luis Abós, fallecido 
recientemente.

Una prueba de fuego 
 

! 

BALONCESTO. El Palma Air Europa, tras las dos últimas derrotas, recibe 
al Força Lleida / Se guardará un minuto de silencio en memoria de Abós

Dicho quedó: 
Ricky Busssiness 

              
! 

NBA. Su renovación (4 años por 55 millones) 
anuncia la ‘locura’ ante el nuevo contrato de TV 

  PALMA 
El Palma Futsal llevó a cabo ayer la 
primera diada de la presente tem-
porada para la escoleta infantil del 
conjunto palmesano. La cita fue en 
en Manacor, en donde está ubicado 
el fútbol sala base del equipo ma-
llorquín. En ella participaron varios 
jugadores del primer equipo como 
Vadillo, Chicho, Joselito, Lemine o 
Manu además de Pope, futbolista 
del equipo juvenil que también 
participa con el primer equipo. La 
escoleta del Palma es para niños de 
entre tres y seis años.

Éxito de la 
diada del 
Palma Futsal 

 
!

Cepeda, técnico del Palma. J. AVELLÀ

Los jugadores del Palma, posando con niños de la escoleta. PALMA FUTSAL

Salom comienza 
pisando fuerte 

              
! 

SUPERBIKES. El mallorquín, que busca el 
título, marca el mejor tiempo en categoría EVO

LOSAIL (QATAR) 
El italiano Davide Giugliano 
(Ducati) consiguió ayer en el cir-
cuito catarí de Losail la última 
Superpole del año en el Mundial 
de Superbikes. 

Al italiano le acompañarán hoy 
en primera línea de parrilla en 
las dos carreras del domingo Lo-
ris Baz (Kawasaki Racing Team) 
y el compañero de equipo de és-
te, Tom Sykes, actual campeón 
de WSBK y candidato de nuevo 
al título mundial esta temporada. 

La Superpole 1 comenzaba 
bajo el magnífico sistema de 
alumbrado del trazado catarí 
con Marco Melandri (Aprilia Ra-

cing Team) y Niccolò Canepa 
(Althea Racing Ducati) como los 
favoritos para entrar en la se-
sión clasificatoria definitiva, 
aunque finalmente eran el italia-
no de Aprilia y el mallorquín Da-
vid Salom (Kawasaki Racing 
Team) quienes conseguían el pa-
se a la Superpole 2. 

Salom, que hoy puede alzar-
se con el título de campeón del 
mundo de la categoría EVO 
conseguía el mejor tiempo de 
su categoría acabando en la 
duodécima plaza de la general 
consiguiendo así buenas sensa-
ciones de cara a una carrera 
crucial para él.

LUIS FERNANDO LÓPEZ 
«Los Wolves están pagando a 
Ricky Rubio –24 años el pasado 
mes– por el jugador completo que 
puede llegar a ser, no por el juga-
dor incompleto que ahora mismo 
es». No rezuma felicidad Jerry 
Zgoda, pero sí criterio, quizá, por 
sus 30 años de carrera en el Star-
Tribune de Minnesota.  

Y observa al jugador español 
como las ascuas de un fuego que 
igual puede prender que extin-
guirse. En esa dicotomía, los 
Timberwolves azuzan las brasas, 
fuelle de 55 millones de dólares 
(43,9 de euros, al cambio de 

ayer), por una extensión de con-
trato de cuatro temporadas. La 
cifra no habría sorprendido a An-
drés Montes; le tendría ufano, un 
acierto más de su cosecha. Antes 
de partir, ya hizo eterno su bau-
tismo: Ricky Business, por nego-
cios como este último o como 
aquel otro que lo llevó de Badalo-
na a Barcelona por una cifra ré-
cord de 3,7 millones, en 2009.  

El internacional español ade-
lanta en el ranking salarial a es-
trellas intocables, como Tony 
Parker, con cuatro anillos de 
campeón; Stephen Curry,  Kyle 
Lowry, Mike Conley... 

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Hamilton es más líder tras su
victoria en Estados Unidos
EL INGLÉS DE MERCEDES LOGRA SU DÉCIMO

TRIUNFO MIENTRAS ALONSO ES SEXTO P 16

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

SUPERBIKES
David Salom 
se proclama
campeón del
mundo en la
categoría EVO
!EL PILOTO MALLORQUÍN DE
KAWASAKI SE CONFORMÓ CON
ACABAR EN LOSAIL POR
DETRÁS DEL ITALIANO CANEPA
PARA PROCLAMARSE
CAMPEÓN P 17

FACEBOOK

VELA
Aina Colom
celebra en el
Nàutic s’Arenal
su título mundial
en Optimist
!LA REGATISTA
MALLORQUINA FESTEJÓ SU
ÉXITO JUNTO A DOSCIENTAS
PERSONAS Y AMIGOS, ADEMÁS
DEL PRESIDENTE DE LA
ESPAÑOLA P 13 Aina Colom posó con las medallas junto a sus abuelos. PERE A. RAMIS David Salom.

BALONCESTO LEB ORO P 21
EL PALMA AIR EUROPA SUPERA AL LLEIDA (70-62)

LA REVELACIÓN DE LA LIGA ADELANTE
!La perla de la cantera se convierte a sus 18
años en un fenómeno por su fútbol preciosista
y su determinante papel en el equipo 

COMPARADO CON MESSI
!Una arrancada de 65 metros en la que dribló
a cuatro rivales del Lugo recordó la mágica
jugada del argentino ante el Getafe en 2007

Marcomanía
GUILLEM BOSCH

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



El Palma Air Europa volvió a la
senda de la victoria ante el Força
Lleida (-) después de dos de-
rrotas consecutivas de la mano de
un Shawn Glover inspiradísimo y
un Sergio Llorente clave en los
instantes decisivos.

A ambos equipos les costó en-
trar en ritmo de partido, en los pri-
meros instantes ninguno de los
dos conjuntos lograba anotar a pe-
sar de encontrar buenas situa-
ciones de tiro. A los tres minutos
de juego un triple de Pablo Ber-
tone abría la lata e iniciaba un par-
cial de  a  para el Palma Air Eu-
ropa. Los jugadores mallorqui-
nes mandaron durante todo el
primer cuarto, encajando en éste
tan sólo siete puntos en su contra. 

En el segundo cuarto se produjo
un cambio radical, el Força Lleida
tomaba el mando del partido y
conseguía anotar con facilidad
ante un irreconocible conjunto
local. Con un gran Fran Guerra,
mejor jugador del conjunto cata-
lán, ayer con  puntos, los leri-
danos conseguían voltear el mar-
cador sin mucho esfuerzo. El se-
gundo periodo acababa con un tri-
ple desde la mitad de la cancha de
Javier Múgica que ponía el  a 
del descanso.

El Palma Air Europa reaccionó
tras el paso por los vestuarios y
muy temprano volvió a igualar el
marcador e incluso se puso por
delante. Ningún equipo conse-
guía controlar el partido y a diez
segundos del final de este tercer
asalto, Antonio Pantín le daba
ventaja a los de Ángel Cepeda
con un palmeo en toda regla (-
).

En el último cuarto se produjo
un cambio radical en el juego.
Ambos equipos impusieron un
ritmo más alto y lograron anotar
con más facilidad. El Palma Air Eu-
ropa golpeaba primero con un
parcial de  a  liderado por los ju-
gadores interiores -una canasta de
Pantín y dos triples, uno de Toni
Vicens y Otro de Shawn Glover-. El
entrenador de los leridanos, Joa-
quín Prado, paraba el partido con
un tiempo muerto y entonces sur-
gió la figura de Gregory Kahlig
que con tres triples consecutivos
volvía a dar ventaja al Força Llei-
da. 

El encuentro llegaba a los defi-
nitivos cinco minutos y todo es-
taba por decidir cuando apareció
un Sergio Llorente que anotó nue-

ve puntos en los instantes finales
y que, junto al americano Shawn
Glover, decantó la balanza en fa-
vor del cuadro isleño (-).

El Palma Air Europa logró una
importante victoria ante un rival
directo que le complicó el triunfo
e impidió que John Di Bartolomeo
pudiera controlar el partido con fa-
cilidad. Por su parte, los mallor-
quines compensaron la falta de
aportación del base americano
con un trabajo de equipo coman-
dado por la batuta del propio Di
Bartolomeo y Sergio Llorente,
mientras que Shawn Glover y Pa-
blo Bertone asumieron la res-
ponsabilidad ofensiva con  y 
puntos respectivamente. El Palma
ya piensa en su próximo encuen-
tro, el viernes en la cancha del
siempre complicado Mywigo Va-
lladolid.

RAFAEL GELABERT PALMA

Glover y Llorente tumban al Lleida
El Palma Air Europa recupera la senda de la victoria (70-62) tras dos derrotas consecutivas  El pabellón de Son Moix

rinde un emotivo minuto de silencio a José Luis Abós y el técnico local Ángel Cepeda dedica la victoria a su “amigo”
!!

Llorente entra a canasta en una acción de ataque de su equipo. GUILLEM BOSCH

Ángel Cepeda inició la rueda de prensa dedicando la victoria a José Luis Abós, con quien coincidió durante tres años
en el Básquet Inca y que, además, mantenía una relación de amistad, según confesó ante los medios. José Luis Abós fa-
lleció hace dos semanas, a los 53 años de edad, víctima de un cáncer y ayer el Palau d'Esports de Son Moix le rindió un
sentido homenaje. Abós dejó huella en el baloncesto balear tras su paso por el Inca.

!
En la memoria Son Moix dedica un emotivo minuto de silencio a Abós

GUILLEM BOSCH

LEB ORO

R. S. Breogan Lugo, 67 - L. B. Coruña, 69
I. F. Clinic, 59 - Ford Burgos, 80
C. Ourense B., 68 - M. Valladolid, 70
Palma Air Europa, 70 - F. Lleida C. E., 62
CB Prat Joventut, 68 - Q. C. Palencia, 73
U. F. Bto. Oviedo, 71 - C. Melilla B., 82
Planasa Navarra, 79 - Cocinas.com, 61

Melilla 5 4 1 393 363 
R. S. Breogan Lugo 5 4 1 370 348  
Q. C. Palencia 4 4 0 318 256 
M. Valladolid 4 4 0 295 274 
Planasa Navarra 5 3 2 341 330 
Palma Air Europa 5 3 2 375 368
L. B. Coruña 5 3 2 352 359 
C. Ourense B. 5 2 3 354 315 
U. F. Bto. Oviedo 5 2 3 382 390 
Ford Burgos 4 2 2 277 257 
F. Lleida C. E. 4 2 2 272 278 
Cb Prat Joventut 5 1 4 355 380 
Peñas Huesca 4 1 3 290 307 
Cocinas.Com 5 0 5 331 388 
I. F. Clínic 5 0 5 298 390 

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Cabanas (6), Di Bartolomeo (3), Glover (21),
Bertone (12), Méndez (4) -cinco inicial-, Vi-
cens (8), Pantín (6) y Matemalas. 17/41 T2,
9/13 T3, 9/15 Tl, 34 Rebotes (10 ofensivos) y
17 faltas.

Simeón, Múgica (8), Kaldre, Kahlig (16), Gue-
rra (19) -cinco inicial-, Rubín de Celis (5),
Kaufmanis (4), Sutina (2), Alzamora y Fakua-
de (8). 16/31 T2, 8/32 T3, 6/10 Tl, 35 Rebo-
tes (16 ofensivos) y 19 faltas.

Palma Air Europa
16/8/16/3070

Força Lleida
7/23/8/2462

E ESPECTADORES Alrededor de 2.000
espectadores en Son Moix. 
A ÁRBITROS. Alberto Sánchez Ardid y Raúl
Zamorano Sánchez.

EL PARTIDO

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, se mostró sa-
tisfecho tras el encuentro alegando
que “era importante ganar porque
quita mucho estrés de cara al próxi-
mo partido” a pesar de no poder ju-
gar a un ritmo más atractivo por-
que “el Lleida es un equipo muy
bien trabajado que no permite que
haya un juego alegre”. Hay que re-
cordar que el conjunto mallorquín
llegaba al encuentro de ayer con
dos derrotas consecutivas. Por otra
parte, el técnico vasco cree que la
clave de la victoria estuvo en la de-
fensa: “Atrás hemos estado consis-
tentes y muy sólidos”, manifestó el
entrenador. En cuanto al trabajo
ofensivo, Cepeda destacó el trabajo
de los bases que “han leído bien las
situaciones”. El Palma también re-
cuperaba jugadores, uno de ellos
era Di Bartolomeo, que en el en-
cuentro de ayer se topó con una de-
fensa que no le permitió anotar con
facilidad: “Un buen equipo es el que
encuentra alternativas a que paren
a jugadores”, comentó.

!

ÁNGEL CEPEDA

“Era importante
ganar porque nos
quita mucho estrés” 
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LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa volvió ayer a 
la senda del triunfo y lo hizo con 
un sufrimiento considerable ante 
un Força Lleida que tuvo en su ma-
no el poder llevarse el partido pero 
que sufrió en sus propias carnes la 
presencia de Shawn Glover, Pablo 
Bertone y de Sergio Llorente, ex 
precisamente del cuadro catalán. 
Los tres jugadores del Palma fue-
ron fundamentales en un último 
cuarto en el que el norteamericano 
dejó constancia de los motivos que 
le han hecho ser un jugador básico 
para los de Cepeda. 

Lo cierto es que el partido no fue 
el más brillantes del Palma ni del 
propio Força Lleida. Los catalanes 
llegaban a Son Moix decididos a 
secar por completo a Di Bartolo-
meo y lo cierto es que en los dos 
primeros cuartos lo consiguieron. 
En los primeros diez minutos, tan-

to locales como visitantes dieron 
un auténtico recital de fallos a ca-
nasta dejando la anotación en un 
misero 16-7. 

La cosa cambió en el segundo 
parcial. Los de Joaquín Prado au-
mentaron sus prestaciones en de-

fensa y el Palma se dio de bruces 
con ella metiéndose en acciones no 
demasiado claras y permitiendo 
que el Lleida tuviese más opciones 
que en el cuarto inicial. 

La mejor prueba, quizá, de lo 
que fue el segundo cuarto para el 
Palma llegó antes del descanso. 
Sobre la bocina, Mugica lanzó un 
triple desde medio campo que en-
tró como un rayo en la canasta 
local ante el asombro del público 
y la desesperación de los jugado-
res isleños. 

El paso por vestuarios le sentó 
mejor al Palma que al Lleida aun-
que lo cierto es que el tercer par-

cial fue más que similar al prime-
ro. Sin demasiado acierto en am-
bas canastas, lo poco destacable 
lo hicieron Bertone y Glover por 
parte del cuadro mallorquín y 
Fran Guerra por parte del cata-
lán. De hecho, la actuación de es-
te último fue lo que sostuvo al 
equipo de Joaquín Prado. 

El último cuarto lo empezaron 
con un intercambio de golpes los 
dos conjuntos. Ese intercambio lle-
gó más o menos hasta el minuto 
siete de parcial. En ese momento, 
con empate a 56, apareció la figura 
de Glover que con dos triples puso 
una distancia de cinco puntos so-
bre el Lleida, ventaja esta que se 
vio aumentada por la excepcional 
labor de un Sergio Llorente que 
tan solo había anotado un punto en 
todo el partido merced a un tiro li-
bre y que en este último parcial fue 
clave con nueve puntos. 

De nada sirvieron los tiempos 
muertos solicitados por el banqui-
llo visitante. El Palma Air Europa, 
tras dejarlo casi hecho, se serenó 
un poco más y mantuvo a raya al 
rival para cerrar el partido con 70-
62 en el marcador. 

Tras la dos derrotas encajadas 
ante Melilla y Palencia, dos rivales 
más que complicados, el Palma lo-
gró sobreponerse sumando un im-
portante triunfo en un partido en el 
que su gran referente, Di Bartolo-
meo, tuvo que hacer un trabajo 
menos vistoso que en otras ocasio-
nes siendo cogido su testigo por un 
Glover que de cada partido que pa-
sa va creciendo más en el equipo 
entrenado por un Ángel Cepeda 
que ayer respiró aliviado.

Glover impulsa al Palma 
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BALONCESTO. Gran partido del norteamericano que lidera a los de Cepeda en el último 
cuarto para lograr un sufrido triunfo ante el Força Lleida / Llorente, clave en el tramo final LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 

Tenía muy claro Ángel Cepeda a 
quien iba a ir dedicada la victoria 
de su equipo en caso de que esta 
llegase ayer ante el Lleida. «Lo pri-
mero que quiero hacer es darme el 
placer de dedicar la victoria a José 
Luis que ya no está con nosotros. 
Era amigo personal y además estu-
ve con él de ayudante durante tres 
años. Era una razón más para mi 
para desear la victoria», dijo el téc-
nico del Palma Air Europa. 

Sobre el partido en si comentó: 
«Era importante ganar de cara a 
los próximos partidos porque te 
quita un poco de estrés, que suele 
ser el enemigo del acierto y de la 
confianza. No hemos tenido una 
dinámica buena de entrenamientos 
durante estas semanas por las bajas 
pero nos hemos recuperado un po-
co y hemos venido bien», explicó y 
agregó: «El Lleida es un equipo 
muy bien trabajado que no permite 
hacer un baloncesto vistoso por su 
buen trabajo. Era un partido difícil 
porque ellos estaban jugando bien». 

Sergio Llorente, por su parte, 
alabó el trabajo de Di Bartolomeo. 
«Ha sido el partido en el que mejor 
ha dirigido al equipo en estos cin-
co partidos de Liga. Aunque no ha 
anotado como lo hace normalmen-
te, en dirección, sobre todo en el 
primer cuarto y tras el descanso, 
ha estado muy bien». 

Llorente, que estuvo en el Llei-
da indicó sobre el rival: «En la pri-
mera parte han estado mejor acer-
tados que nosotros pero en la se-
gunda parte creo que les ha 
pasado factura el desgaste que 
han tenido en defensa en la pri-
mera. Nosotros en esa segunda 
parte hemos tenido más tiros cla-
ros y ahí ha estado la clave».

Cepeda: «Se 
la dedico a 
José Luis» 

 
�

El derbi se queda 
en el Toni Servera

Los mallorquines se 
fueron al descanso 
perdiendo tras un  
segundo cuarto horrible

Glover, presionado por Múgica, ayer durante el partido. JORDI AVELLÀ

  PALMA 
El Instituto de Fertilidad logró ayer 
llevarse la victoria en el derbi ba-
lear de la Liga Femenina 2 en un 
partido en el que las de As García 
decantaron la balanza de su lado 
tras un espectacular segundo cuar-
to en el que dejaron al C.B. An-
dratx en tan solo nueve puntos. 

El ambiente espectacular que se 
vivía en las gradas del Toni Serve-
ra, que ayer registró un lleno abso-
luto para vivir en directo el encuen-
tro, ya hacía presagiar que el duelo 
no iba a ser uno más. 

Las locales y las visitantes salta-
ron a pista decididas a imponer 
desde el principio su juego y fruto 
de ello fue que se llegó al final del 

primer cuarto con empate a 16 en 
el marcador. Nada que ver con lo 
que pasó en el segundo cuarto. 

El Instituto de Fertilidad pisó el 
acelerador y basándose en un gran 
trabajo defensivo, acabó marchán-
dose al descanso con un parcial de 
30-9 en el cuarto y con un 46-25 
que dejaba al Andratx obligado a 

mejorar tras el paso por los vestua-
rios. Las de Trini Bou lo intentaron 
en el tercer parcial recortando dis-
tancias quedándose a doce puntos 
de distancia al inicio del último y 
definitivo parcial. 

En esos últimos diez minutos de 
partido, las locales mantuvieron la  
ventaja lograda en anteriores par-

Palma Air Europa: Cabanas (6), Di 
Bartolomeo (3), Méndez (4), Shawn 
Glover (21), Bertone (12). También 
jugaron Llorente (10), Toni Vicens (8), 
Pantin (6),  Matemalas (0). 
Força Lleida: Simeón (0), Múgica (8), 
Kaldre (0), Kahlig (16), Fran Guerra 
(19). También jugaron Rubin de Celis 
(5), Kaufmanis (4), Sutina (2),Fakun-
de (8), Alfons Alzamora (0). 
Parciales: 16-7, 8-23, 16-8, 30-24. 
Árbitros: Sanchez Ardid y Zamorano 
Sánchez. Sin eliminados por faltas. 
Incidencias: Unos 2000 espectado-
res en el Palau d´Esports de Son 
Moix. Se guardó un minuto de silen-
cio en memoria de José Luis Abos, fa-
llecido recientemente.

PALMA AIR EUROPA    70 

FORÇA LLEIDA              62

Instituto de Fertilidad A.E: Quiran-
te (3), Vila (9), Victoria Alzamora (3), 
Esther Morillo (12), Mazionyte (18). 
También jugaron Laura Chahrour (10), 
Diallo (0), Maria España (14), María del 
Mar Alzamora (7), Ty Crook (0). 
C.B. Andratx: Maria Mercado (17), 
Nogaye (5), Dokovic (17), Noelia Gar-
cía (0), Papic (6). También jugaron 
Amengual (19), Bolivar (0), Sastre (2). 
Parciales: 16-16, 30-9, 10-19, 20-
22. 
Árbitros: Hermida y Sandias i Lleó. Eli-
minadas por faltas, Quirante, Nogaye. 
Incidencias: Lleno total en el Pa-
bellón Toni Servera en el segundo 
partido de la temporada en Liga Fe-
menina 2.

INST. DE FERTILIDAD   76 

C.B. ANDRATX              66

Un lance del partido jugado ayer en el Toni Servera. C. FORTEZA

ciales para acabar sumando un im-
portante triunfo en un partido que, 
sin duda alguna, dejó claro que el 
baloncesto femenino también quie-
re su parte de protagonismo en es-
ta nueva temporada. 

eCAE EL OPENTACH. Venció el CB 
Tarragona en su partido ante el 
Básquet Plà. El conjunto tarraco-
nense se mostró sólido durante los 
cuarenta minutos de partido y 
prueba de ello fue su inicio de jue-
go, en el que un parcial de 2-14 de-
sarmó las opciones locales de 
triunfo. El 7-24 con el que acababa 
el primer cuarto era reflejo de la 
superioridad tarraconense. Los ca-
talanes se mostraron con una gran 
fortaleza en todos los ámbitos, es-
pecialmente en el rebote. Las 47 
capturas conseguidas por el equi-
po visitante se mostraron determi-
nantes, al igual que la figura de  
Antonio Hester (16 puntos y 14 re-
botes) y Artur Alaminos (21 puntos 
y 10 rebotes). 
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