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Una flota de cruceros A- inte-
grada por cerca de treinta embar-
caciones de siete clubes mallor-
quines se concentrará hoy sába-
do en la Bahía de Palma para dis-
putar el XIV Memorial Raimundo
Reus- IV Trofeo Xicarandana. La
cifra de inscritos consolida la re-
gata conmemorativa que organi-
za el Club Nàutic Cala Gamba en
el calendario de competiciones
de crucero. La competición es,
además, puntuable para la Copa
GP Sails. R.D. PALMA

El Memorial Raimundo
Reus se disputa hoy

VELA / CRUCEROS

El Mallorca Voltors visita esta
tarde (Estadio del Turia, : ho-
ras) al Valencia Firebats en el due-
lo más desigual de la octava jor-
nada de la Serie A de la Liga Na-
cional de Fútbol Americano, ya
que el líder recibe al colista y ya
descendido equipo mallorquín.
El resultado en la primera vuelta
ya fue un claro - y todo apun-
ta que los locales no tendrán pro-
blemas para volver a imponerse a
un cuadro palmesano que vive
una dura temporada. R.D. PALMA

El Mallorca Voltors se
enfrenta al líder

FÚTBOL AMERICANO / SERIE A

Con el descenso ya consumado,
el Opentach Pla intentará cerrar
la temporada con la mayor digni-
dad posible en una cancha con
aroma de ACB, la del Centro de
Tecnificación de Alicante, a partir
de las : horas, ante el poten-
te Lucentum. El de hoy será el úl-
timo partido para muchos juga-
dores del Pla, ya que el descenso
de categoría hará imposible que
se puedan mantener fichas de ju-
gadores como Riera, McKeither o
Ausina. T. TENERIFE PALMA

El descendido Pla cierra
la Liga en Alicante

BALONCESTO / LEB PLATA

El polideportivo Germans Es-
calas acoge hoy el II Master Na-
cional sub- y sub- de bád-
minton, organizado por el CB Pal-
ma y que es el de más alta pun-
tuación de su categoría. Se han
inscritos  jugadores –además
de los clubes de Baleares partici-
pan equipos de Catalunya, Valen-
cia y Andalucía) y habrá compe-
tición hoy sábado –de : a
: horas– y mañana domingo
–de : a :–. Se jugarán
unos  partidos. R.D. PALMA

Palma acoge hoy el
‘II Masters Nacional’

BÁDMINTON / SUB13 Y SUB-17

Última jornada liguera para el
Son Cladera en la División de Ho-
nor del tenis de mesa nacional. El
equipo mallorquín, que ya con-
sumó el descenso en la jornada
anterior se mide mañana (:
horas) al Helios que ya tiene el
pase para jugar la fase de ascenso
a la Superliga. R.D. PALMA

El Son Cladera despide
la temporada en casa

TENIS DE MESA / MASCULINO

Breves

El veterinario oficial del Institut
de l'Esport Hípic del Consell de
Mallorca –entidad que gestiona
los hipódromos de Son Pardo, en
Palma, y Manacor– prestó decla-
ración ayer, en calidad de impu-
tado, por el Seprona de la Guardia
Civil. El motivo del interrogatorio
e implicación de Jorge Cañellas en
la denominada ‘Operación Ca-
briol’ es por la declaración de su-
puestos “testimonios en falso” en
su contra a cargo de uno de los
ocho detenidos e imputados por
el caso de “intrusismo profesio-
nal” y “maltrato animal” que se in-
vestiga en la isla y que la semana
pasada provocó una gran redada
en cuadras del Hipòdromo Son
Pardo y numerosos centros de en-
trenamiento de la Part Forana.

Tras su imputación, Cañellas
presentó su dimisión como vocal
del Colegio de Veterinarios de Ba-
lears. Una dimisión de “carácter
irrevocable” que notificó al presi-
dente de la entidad, Ramón Gar-
cía, “para no perjudicar la imagen
y el honor de la institución y de la
profesión veterinaria en general”.
García destacó la “honorabilidad”
y “ética profesional” del imputado.

El veterinario imputado ha for-
mado parte de las dos últimas
juntas de gobierno del Colegio
de Veterinarios y es calificado en
la entidad como “un pilar básico
en el desarrollo de medidas y ac-
ciones encaminadas a mejorar el
estado sanitario de la cabaña equi-
na” y “ha contribuido decisiva-
mente en la lucha contra el intru-
sismo profesional y en la batalla
contra el dopaje en las carreras”.

ANTONI OLIVA PALMA

Trote
�OPERACIÓN CABRIOL

Imputan al
veterinario
oficial de los
hipódromos
mallorquines

El Palma Air Europa ultima la
preparación para el primer parti-
do de los play-off de ascenso a la
ACB que se disputará, mañana
domingo, en el Palau d’Esports de
Son Moix ante el Actel Lleida.

El cuadro mallorquín tiene el
factor pista a su favor en esta pri-
mera eliminatoria, que será al
mejor de tres partidos, por lo que
el primero de ellos, en casa, se con-
vierte en un encuentro muy im-
portante. “El primero determina
bastante pero sólo es un escalón
de dos que tienes que subir. Hay
que afrontar cada partido con

mentalidad de final”, analizó Án-
gel Cepeda, entrenador del Air
Europa.

El técnico vasco añade que ve al
equipo “mentalizado” para afron-
tar lo que viene. “El equipo pien-
sa en el reto que tiene delante. Veo
al equipo muy ambicioso”, mani-
festó.

Sobre el rival de cuartos, Cepe-
da explica que el Lleida “es un
equipo muy duro y que te exige es-
tar metido durante los cuarenta
minutos porque no desfallece. No
te dejan fluir. No es el equipo con
más talento ofensivo de la liga
pero es uno de los mejores equi-
pos defensivamente”. A lo que
añadió que, como el Palma Air Eu-
ropa, es un equipo muy joven y sin

recorrido en los play-off. “Somos
dos equipos que no tenemos ju-
gadores con experiencia en los
play-off aunque como equipos
somos diferentes. Nosotros tene-
mos un punto más de creatividad”,
declaró el técnico.

Ángel Cepeda también hizo re-
ferencia al acontecimiento de la
semana, la vuelta de Shawn Glo-
ver. El entrenador aseguró que
está “encantado” con el nortea-
mericano, y recalcó que “ha veni-
do con muchas ganas” y que “vie-
ne a sumar”. 

Aún así, el ala-pívot de Dallas no
tiene la titularidad asegurada.

“Durante dos semanas hemos he-
cho un trabajo y puede ser que yo
considere que haya alguien que
está ahora mismo más preparado
que él para salir de inicio. No es un
tema de castigo o no castigo. Es la
misma situación que un jugador
que no ha entrenado porque ha
estado lesionado. Para mí es uno
más. Si considero que tiene que ju-
gar cuarenta, jugará cuarenta; y si
considero que tiene que jugar
cinco, jugará cinco”, explicó el téc-
nico.

Alzamora vuelve a entrenar
Alfons Alzamora, pívot mallor-
quín del Actel Lleida, se ha rein-
corporado antes de lo previsto a
los entrenamientos con su equi-
po, aunque sigue siendo seria
duda para el primer encuentro
entre el Palma Air Europa y los le-
ridanos. 

El veterano jugador sigue recu-
perándose de su lesión en el pó-
mulo y se ejercitó con máscara en
una sesión sin contacto. El con-
junto dirigido por Joaquín Prado
prepara el primer encuentro ante
los mallorquines con muchos pro-
blemas en el juego interior. A la
duda de Alzamora se le sumó du-
rante la semana la de Michael Fa-
kuade, que sufre un esguince de
tobillo y que está apurando para
llegar en condiciones a la cita de
mañana domingo.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

Ángel Cepeda:
“Hay que afrontar
con mentalidad de
final cada partido”

El técnico del Palma se muestra “encantado”
de poder contar con Glover para medirse al Lleida
�

LLEIDA TV

Alzamora entrena con máscara.

“Ahora tenemos dudas, las co-
sas no salen como quisiéramos”.
Así de claro se pronunció Toni Na-
dal, tío y entrenador de Rafel Na-
dal, en la Ser, pocas horas después
de que el ocho veces campeón del
Godó quedara eliminado del tor-
neo barcelonés por el italiano Fa-
bio Fognini. “La sensación que te-
nían los rivales cuando jugaban
contra Rafel en tierra era de que
era imbatible. Los rivales se pre-
cipitaban y ahora somos nosotros
los que tenemos dudas”, admitió
Toni Nadal quien, pese a todo,
prefiere ver el vaso medio lleno:
“Siempre confío en que las cosas
saldrán bien”, añadió.

La temprana eliminación en oc-
tavos ha supuesto un duro golpe

para el tenista de Manacor: “Rafel
venía con confianza tras el buen
torneo realizado en Montecarlo,
donde ganó a David Ferrer e Isner.
Pese a todo, la movilidad no fue la
adecuada ante Almagro en el de-
but en el Godó. Rafel destá muy
afectado porque le afecta perder
ante el público de Barcelona. He-
mos vivido momentos muy bue-
nos en su carrera y ahora no”.

El técnico del campeón de ca-
torce grandes tiene claro que el
problema de su sobrino “es men-
tal. Debe quitarse la ansiedad.
Faltaría más que hiciéramos una
tragedia por jugar mal. Hay que
seguir luchando y esperar que,
más pronto que tarde, juguemos
bien”, finalizó.

Godó
El japonés Kei Nishikori contra el
eslovaco Martin Klizan, y David
Ferrer ante Pablo Andújar son las
semifinales del Conde de Godó.
Nishikori ganó a Bautista (/, /
y /);  Klizan a Robredo (/ y
/); Ferrer a Kohlschreiber (/
y / () y Andújar a Fognini (/
y /).

R.C. PALMA

Tenis
�ATP 500

Toni Nadal: “Lo de Rafel 
es un tema mental, debe
quitarse la ansiedad”

El tío y entrenador del
campeón mallorquín admite
que su pupilo juega ahora
“con muchas dudas”

�
La regata Gaastra Palmavela

, que se celebrará en la bahía
de Palma entre el  de abril y el 
de mayo, reunirá a una flota inte-
grada por  barcos de  clases,
incluidas las de vela adaptada (en
la categoría Hansa  se han ins-
crito  unidades, mientras que

en .mR competirán siete equi-
pos).

La regata Gaastra Palmavela
, incluirá la Copa de España
de Vela Adaptada en las clases
., Hansa  individual y Han-
sa doble, según confirmaron ayer
los organizadores de la prueba.
Hasta ahora,  barcos de  clu-
bes han respondido a la convoca-
toria para decidir los tres títulos en
un máximo de cuatro mangas.

MATEU DÍAZ PALMA

Vela
�NACIONAL

La Palmavela reunirá a
una flota de 129 barcos

Recepción de Esquelas

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

C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 

Quedan tan sólo 24 horas para que 
el Palma Air Europa salte a la can-
cha del Palau d´Esports de Son 
Moix. A un día del primer partido del 
playoff, el equipo balear cuenta los 
minutos y los segundos para jugar y 
lo hace, según su entrenador, prepa-
rado para afrontar una eliminatoria 
complicada. «Si jugamos cada minu-
to con la atención necesaria y con el 
esfuerzo de ese minuto, sólo pensan-
do en eso, todo será un poco más fá-
cil o menos difícil. También tenemos 
que estar preparados para cualquier 
cosa que pueda pasar en el partido».  

«Podemos empezar muy bien y te-
ner la resistencia mental de aguantar 
eso o podemos empezar muy mal y 
tener también esa resistencia mental 
para sobreponernos o para que el 
partido sea muy duro durante los 40 
minutos», dijo ayer Ángel Cepeda, 
entrenador del Palma. Para el prepa-
rador vasco sus hombres están listos 
para vivir un momento clave en la 
temporada.  

«El equipo está demostrando una 
gran madurez. El equipo, por encima 
de todo, piensa en el reto que tiene 
delante y que uno más [en referencia 
a la vuelta de Glover] suma. Al equi-
po lo veo muy ambicioso y pase lo 
que pase veo al equipo con esa men-
talidad», explicó Cepeda que agregó: 
«Si he de ser sincero, veo al equipo 
con mucha hambre, con confianza y 
preparado mentalmente para lo que 
viene y eso me hace estar tranquilo. 
Además estamos encantados de la 
tensión que nos viene porque esa 
presión que se va a vivir en estos par-
tidos es lo que queremos todos los 
deportistas y me da la sensación de 
que la gente está tomando esa pre-
sión de una manera positiva». 

Cepeda reincidió en ese hecho de 
la preparación mental de su equipo 
acordándose de la eliminatoria del 

año pasado en la LEB Plata. «Re-
cuerdo que el año pasado ante Ara-
berri empezamos el partido muy 
bien y el equipo se relajó y no supo 
digerir eso. Acabamos perdiendo en 
Son Moix y luego allí fue un infierno. 
Yo creo y espero que el equipo esté 
preparado para tener esa mentalidad 
buena y empezar ganando la serie».  

Shawn Glover retornó a los en-
trenamientos el pasado jueves y 
ahora será precisamente Cepeda 
el que decida el papel que tendrá 
el norteamericano en el partido. 
«Será lo que sea. No hay proble-
mas. Él viene a sumar y para mi es 
un jugador más que viene a ayu-
dar. No quiere que vaya a ser titu-
lar o suplente. Será lo que yo con-
sidere», indicó el técnico que agre-
gó que «no es un tema de castigo 
pero obviamente alguien viene 
después de haber hecho nosotros 
dos semanas de trabajo y puede 
ser que yo considere que hay al-
guien que está mejor que él para 
jugar de inicio pero no es un tema 

de castigo o no castigo. Esto es co-
mo un jugador que no entrena con 
el grupo durante cuatro días por-
que esté lesionado. Ahora mismo 
es uno más». 

 En Lleida el Palma cuajó un par-
tido en el que su falta de acierto 
desde el perímetro fue alarmante y 
además dejó que Kahlig asestase 
golpe tras golpe desde la línea de 
triple. «Lo hemos analizado hasta 
cansarnos. Ellos son un equipo 
atrás que no te dejan fluir porque 
saben que su fortaleza está ahí. 
Quizá es uno de los mejores defen-
sores de la Liga y eso hace que no 
te dejen fluir tanto en ataque. Es lo 
que debemos contrarrestar».

«Estamos preparados» 
 

� 

LEB ORO. Ángel Cepeda, entrenador del Palma Air Europa, afirma que su equipo está «maduro» 
para empezar mañana la primera eliminatoria de ascenso a la Liga ACB ante el Lleida en Son Moix

Ángel Cepeda, entrenador del Palma Air Europa, en conferencia de prensa. LAT

«Shawn Glover es     
uno más de la plantilla 
y jugará mañana los 
minutos que yo crea»

La Gaastra Palma y la vela adaptada 
              

� 

VELA. Se incluye dentro del programa de la regata la Copa de España de esta especialidad en 
tres clases / 29 barcos de 11 clubes han respondido positivamente a la convocatoria del RCN

P.B.  PALMA 
La vela adaptada forma parte del 
ADN de la regata Gaastra PalmaVe-
la desde 2006. Este año, el Real 
Club Náutico de Palma reafirma su 
compromiso con esta especialidad 
incluyendo dentro del programa de-
portivo de la Gaastra PalmaVela la 
Copa de España de Vela Adaptada 
2015 en tres clases: 2.4, Hansa 303 
individual y Hansa 303 doble. 

 «Llevamos muchas ediciones de 
Gaastra Palmavela incluyendo la ve-
la adaptada, y en esta edición quería-
mos dar un paso más y organizar 
una prueba del calendario nacional  
dentro de nuestro evento», explica 
Manu Fraga, director deportivo del 
Real Club Náutico de Palma y orga-
nizador de la Gaastra PalmaVela. 29 
barcos de 11 clubes han respondido 
a la convocatoria para decidir los tres 

títulos en un máximo de cuatro man-
gas a disputar entre el sábado, 2 de 
mayo, y el domingo, día 3.      

 El 2.4mR es un barco de nave-
gación individual de 4,16 metros 
de eslora diseñado a escala 1:5 de 
los estilizados 12 Metre que com-
pitieron en la America’s Cup a 
partir de mediados del siglo XX. 
El 2.4mR debutó como clase para-
límpica en Sydney 2000. 

Nueve equipos competirán en la 
Gaastra PalmaVela por la Copa de 
España de Vela Adaptada 2.4, inclu-
yendo siete españoles y dos portu-
gueses. Entre ellos estará el defensor 
del título de la Copa de España y tri-
ple campeón nacional de la catego-
ría, Rafa Andarias, del C.N. Javea. 

La regata Gaastra PalmaVela 2015 
se celebrará en la bahía de Palma en-
tre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Los penaltis 
eliminan a 
Baleares, que 
fue mejor 

 
�

PEDRO BONET  PALMA 
No tuvo suerte la selección ba-
lear sub-18 ante la del País Vas-
co. Fue mucho mejor y creó oca-
siones suficientes, pero no pudo 
marcar y cayó finalmente elimi-
nada por penaltys 5-4. Muy in-
justo. Salió con mucho empuje 
la selección anfitriona, que tuvo 
su gran oportunidad en el minu-
to 11 por la pena máxima seña-
lada al portero de la selección 
vasca, Unai Simón, en un force-
jeo dentro del área. Pero Unai se 
resarció parando el disparo Án-
gel Sánchez.

Baleares: Pocoví, Fiol, Palmer, 
Borja, Vidal, Castell (J.Sánchez 
81’), Sastre (Frederik 71’), Bonet,  
Toril, Sánchez y Rodado (Julián 
62’). 
País Vasco: Unai, Suquía, Moya, 
Baque, Zubeldia (Saenz 67’), Peru 
Nolaskoain, Asier, Oyarzábal, 
Aihen Muñoz (Córdoba 60’), Oier 
Meñika e Íñigo (Cárdenas 57’). 
Tarjetas: Moya, Zubeldia, Córdo-
ba, Perú Nolaskoain y Asier. 
Árbitro: Antonio Gordillo, del Co-
legio Balear.

BALEARES SUB-18      O 
PAÍS VASCO SUB-18   O

El Palma 
logra evitar  
a los grandes 
en el playoff 

 
�

P. B.  PALMA 
El El Palma Futsal evita a los 
grandes en el playoff tras su vic-
toria frente al Santiago Futsal 
por 5-0 y aprovechar la derrota 
del Aspil Vidal en la pista de Pe-
ñíscola. Los baleares jugaron un 
partido muy serio y dominaron 
desde el inicio a su rival, que no 
tuvo la menor opción.

Palma: ACarlos Barrón, Vadillo, 
Joao, Joselito y Taffy. También ju-
garon Paradynski, Chicho, Attos, 
Burrito, De Juan. 
Santiago Futsal: Iker, Borja, Iván 
Rumbo, Lucho y Pablo Tallón. Tam-
bién jugaron Quintela, Lucas Bolo, 
Santi, Hugo Sánchez, Kike y Dani. 
Goles: 1-0 Paradynski (min. 4); 2-
0 Joao (min. 9); 3-0 Joselito (min. 
22); 4-0 Joao (min. 39); 5-0 Attos 
(min. 40). 
Árbitros: González Ruano y Raba-
dán Sáinz. TA a Vadillo, Chicho, Jo-
selito, Iker, Lucho e Iván Rumbo.

PALMA FUTSAL           5 
SANTIAGO                    0





El Palma Air Europa se estrena
en los play-off de ascenso a la
ACB, esta tarde (: horas), ante
su público y con el Actel Força
Lleida como enemigo. 

El conjunto dirigido por Ángel
Cepeda se ha ganado a pulso dis-
frutar del premio de las elimina-
torias tras una gran temporada re-
gular que arrancó hace seis meses
y medio y que finalizó con un
Palma en una meritoria quinta
posición. Con todo esto, y el gran
estado de forma del que disfruta
ahora mismo el conjunto mallor-
quín, el Air Europa afronta con ilu-
sión el reto de hacer un gran pa-
pel en el play-off y convertirse en
el primer equipo de Mallorca en
lograr superar la primera elimi-
natoria.

Si el Palma Air Europa ha sido
la gran revelación de la fase regu-
lar, enfrente tendrá a la otra agra-
dable sorpresa de la liga, el Actel
Força Lleida. Ambos conjuntos
han completado una excelente
primera fase que han visto re-
compensada con su clasificación
para la promoción de ascenso a la
Liga Endesa ACB.

Al igual que los mallorquines, el
conjunto catalán cuenta con una
plantilla, principalmente, muy jo-
ven que bajo las órdenes de Joa-
quín Prado se ha confirmado
como un complicado rival. Para el
partido de esta tarde, el técnico ca-
talán llega con las serias dudas del
veterano pívot mallorquín Alfons

Alzamora y el nigeriano Michael
Fakuade. Dos posibles bajas que
mermarían el juego interior leri-
dano en favor de un Palma Air Eu-
ropa que, con la vuelta de Shawn
Glover y el buen rendimiento de
jugadores como Mario Cabanas,
Toni Vicens y Antonio Pantín en
las últimas fechas, puede aprove-

charse de la situación.
Palma Air Europa y Actel Força

Lleida se han visto las caras hasta
en tres ocasiones, las dos de fase
regular más el partido que les en-
frentó en pretemporada.

Aunque en los tres encuentros
quedó patente la igualdad entre
ambos, el balance es favorable

para los de Ángel Cepeda con dos
victorias y una derrota. Sin em-
bargo, llegados a los play-offs, los
enfrentamientos disputados an-
teriormente pasan a un segundo
plano.

En los últimos años, el Palma
Air Europa se ha abonado a los
play-offs. Desde la temporada

/, el conjunto de la capital
balear ha alcanzado la fase final en
todos los cursos. Tras cinco años
disputando las eliminatorias en la
Liga EBA, los que por aquel en-
tonces estaban dirigidos por Ma-
tias Cerdà dieron el salto a la
Adecco Plata. En su primera tem-
porada en la categoría de bronce,
el Palma lograba el ascenso de-
portivo a la LEB Oro tras ganar el
quinto partido de la final ante el
Clínicas Rincón, en Málaga.

En cambio, el club decidió re-
nunciar a la nueva categoría y no
pudo disfrutar del premio. En la si-
guiente temporada, el equipo vol-
vió a disputar los play-off, donde
cayó en la final ante el Prat. El Air
Europa se benefició, en este caso,
de la renuncia del Fuenlabrada y
consiguió el ascenso a LEB Oro.

En esta, su primera temporada
en la segunda categoría del ba-
loncesto nacional, el conjunto di-
rigido por Ángel Cepeda afronta
unos históricos play-off de as-
censo a la ACB con “ambición” y
ganas de firmar un gran papel.

RAFAEL GELABERT PALMA

Llega la hora de la verdad
El Palma Air Europa inicia hoy en Son Moix su andadura por los play-offs de ascenso a la ACB ante el Actel Lleida�

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son MoixH 19:00
AÁRBITROS: Muñoz Gª y Torres Sánchez.

LEB ORO. PLAY-OFF, 1ª ELIMINATORIA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Méndez, Casas,
Glover, Pantín y Poyatos.

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Joaquín Prado.
S SUPLENTES: Rubin de Celis, Sutina,
Sevillano, Kaldre, Kafuake y Alzamora

Vicens

Di Bartolomeo

BertoneMatemalas

Cabanas

KahligKaufmanis

Guerra

Simeón

Múgica

MELILLA

Cabanas defiende a Guerra en el partido de liga en Son Moix. G. BOSCH

Cepeda tiene a toda la
plantilla disponible para el
duelo de esta tarde (19:00)
tras el retorno de Glover

El Lleida comparece al primer
envite con las dudas del pívot
mallorquín Alfons Alzamora
y del nigeriano Fakuade 

Diario deMallorca DOMINGO, 26 DE ABRIL DE 2015 59

DeportesBaloncesto / LEB Oro

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO. DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015 
 

86

DEPORTES  i

Aunque no ha quedado 
demasiado claro qué es lo 
que ha pasado con su viaje 
a Estados Unidos para ver 
nacer a su hijo y su decisión 
primero de no volver y 
luego de dar marcha atrás y 
regresar a Palma, está claro 
que Shawn Glover pasa por 
ser uno de los refuerzos 
clave para el Palma en los 
playoff. 

Aunque Cepeda tiene 
muy claro que el 21 del 
Palma es un jugador más, 
el técnico vasco sabe, lo ha 
visto de primera mano en 
esta temporada, que a 
Glover la presión no es 

algo que le pese. De hecho, 
son varios de sus propios 
compañeros los que han 
reconocido que el 

norteamericano tiene algo 
que le hace ser distinto en 
algunos momentos y que 
sus características bien le 
pueden salvar los muebles 
al equipo cuando éste no 
carbura. 

Sólo el entrenador y el 
propio jugador saben si va 
a jugar de inicio pero lo 
que está claro es que tras 
todo el episodio vivido, las 
ansias que tendrá el 
jugador del Palma por dar 
un plus ante los suyos 
están fuera de toda duda. 

Siendo el segundo 
máximo anotador de la 
LEB Oro, es de esperar que 
en un duelo clave como 
éste, Glover se crezca.

Di Bartolomeo intenta zafarse de un rival durante el Palma-Lleida de la primera vuelta. JORDI AVELLÀ

La hora de          
la verdad 

 
� 

El Palma Air Europa inicia en Son Moix la 
eliminatoria ante el Força Lleida / El club espera 

que el Palau registre la mejor entrada del año

GLOVER BUSCANDO REDIMIRSE
Su calidad está fuera de 
toda duda pero algo le pasa 
a Pablo Bertone. El jugador 
argentino cerró la fase 
regular con un partido ante 
Oviedo en el que no le salió 
nada y su marcador de 
anotación se fue a cero. 

Si bien es cierto que su 
labor en el partido fue 
encomiable, para Bertone 
eso no fue suficiente. 

El argentino se 
marchaba al vestuario 
pensando en los fallos 
cometidos y en las canastas 
que parecían fáciles pero 
que por una cosa u otra 
acababan quedándose en 

meros intentos de anotar. 
Cepeda rompió el pasado 
viernes una lanza por él 
indicando que no lo había 

visto tocado tras el partido 
ante los asturianos y que él, 
como técnico, anteponía 
muchas veces la buena 
labor del equipo a lo que 
podía suponer que un 
jugador se quedase a cero o 
hiciese una valoración 
negativa en el encuentro. El 
argentino saltará hoy a la 
cancha de Son Moix listo 
para tomarse una cumplida 
revancha por lo sucedido 
ante Oviedo.  

También cabe destacar el 
importante papel que 
jugarán tanto Di 
Bartolomeo como Llorente. 
Los dos conductores de 
juego del Palma deberán 
serlo más que nunca.

Shawn Glover. ALBERTO VERA Pablo Bertone. ALBERTO VERA

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Ha llegado el momento más espera-
do. El instante que todo jugador 
quiere vivir y que, de un modo o de 
otro, toda afición quiere vivir tam-
bién. El Palma Air Europa abre a las 
siete de la tarde de hoy su eliminato-
ria ante el Força Lleida pertenecien-
te a la primera ronda de los playoff 
de ascenso a la ACB. A diferecencia 
de la ronda posterior, la de semifina-
les, en este caso todo se decide en 
tres partidos.  Tras haber completa-
do una fase regular con momentos 
de esplendor y otros en los que las 
dudas eran más que considerables, 
el conjunto entrenado por Ángel Ce-
peda llega hoy a las eliminatorias 
con la moral por las nubes tras el 
éxito de haber cerrado la primera 
parte del curso en la quinta plaza y 
haberlo hecho, además, jugando a 
un gran nivel. 

Los mallorquines han recupera-
do para la cita a Shawn Glover que 

ha vuelto al Palma tras un episodio  
un tanto rocambolesco en el que 
todavía no queda muy claro qué es 
lo que ha sucedido. «Es uno más», 
dijo el pasado viernes Ángel Cepe-
da, clarificando también que él se-
rá  el que decida el papel que tiene 
el jugador hoy. 

«No es un tema de castigo o no. 
Es como si hubiera un jugador que 

por estar lesionado no ha estado 
con nosotros durante varios días y 
sólo ha entrenado uno», explicó el 
técnico vasco. 

La presencia del norteamerica-
no sobre la pista será importante 
para los isleños que enfrente ten-
drán a un rival que ya demostró 
durante la fase regular que no se-
rá una perita en dulce. De hecho, 
tanto en el Barris Nord como en 
Son Moix los enfrentamientos fue-
ron tremendamente igualados 
dándole la razón a aquellos que en 
la pretemporada, en la que ambos 
también se vieron las caras, augu-
raban que Lleida y Palma podían 
ser valores a tener en cuenta. 

Tanto uno como otro cuentan 
con planteles en los que la expe-
riencia en playoff no es precisa-
mente su fuerte aunque si cuentan 
con jugadores que pueden estar ca-
pacitados para asumir la presión 
de ese tipo de eliminatorias como 
Pablo Bertone, que pese a su ju-
ventud ya sabe lo que es la presión, 
por su estancia en Estados Unidos, 
o como Alfons Alzamora. 

Precisamente, este último es una 
de las dudas con las que cuenta 
Joaquín Prado de cara al encuen-
tro ya que sufrió hace unas sema-
nas una rotura de pómulo que le 
obliga a entrenar con una máscara 
protectora. 

El mallorquín, de todos modos, 
no está descartado para el partido 
y será el propio técnico del conjun-
to catalán el que decida si final-
mente le da minutos o si prefiere 
que se recupere mejor y esté dispo-
nible en el partido del miércoles, el 
segundo de la eliminatoria. El he-
cho de haber logrado quedarse con 

tranquilo. Además estamos encanta-
dos de la tensión que nos viene por-
que esa presión que se va a vivir en 
estos partidos es lo que queremos 
todos los deportistas y me da la sen-
sación de que la gente está tomando 
esa presión de una manera positi-
va», dijo Cepeda el viernes, sabedor 
de la importancia de controlar los 
nervios en el duelo.

go de toda esta semana para ofrecer 
diversas opciones a los aficionados 
que quieran acudir para lograr que 
Son Moix presente la mejor entrada 
de la temporada y que, si se puede, 
se roce el lleno en el Palau. 

«Si he de ser sincero, veo al equi-
po con mucha hambre, con con-
fianza y preparado mentalmente pa-
ra lo que viene y eso me hace estar 

el factor cancha no es un alivio pa-
ra el Palma que sabe que si bien la 
importancia de poder jugar el pri-
mer encuentro ante los suyos es cla-
ve también sabe que perderlo sería 
un golpe durísimo al tener que ir a 
un Barris Nord, que será una calde-
ra, a jugárselo todo a una carta. 

Por ese motivo, la directiva del 
Palma ha estado trabajando a lo lar-

Alzamora es duda en el 
equipo catalán al estar 
aún recuperándose de 
su rotura de pómulo

BERTONE GANAS DE REVANCHA

LEB ORO PRIMERA RONDA DEL ‘PLAYOFF’ DE ASCENSO
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Marta y Raúl, una pareja mallorquina
que viajaba en autobús por Nepal
durante el terremoto, asegura que “hay
muchos muertos y heridos en la calle”

�

“Estábamos en el epicentro y
empezó a moverse todo, oímos
avalanchas y pasamos miedo”

“Habíamos parado a merendar y
empezó a moverse todo. Oímos
avalanchas en las montañas y pa-
samos muchísimo miedo. En Kat-
mandú vimos personas muertas y
heridas”. Es el testimonio de Marta
y Raúl, dos mallorquines localizados
por este diario en Nepal. P 16
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Fertilizants, 1.  
No cerramos al mediodía.    

Sábados tarde abierto

Aragón, 38 (esq. Fausto Morell)  
Eusebi Estada, 92.  

Sábados tarde abierto

Gabriel Alomar i Villalonga, 7 
Rafael Rodríguez Méndez, 12 
Avda. Compte de Sallent, 22 

Baró de Pinopar, 6

INCA 
Jaime II, 3  

(Junto a rotonda Llubí)
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THADDAEUS ROPAC

El pintor mallorquín
conversa con la directora
Agnès Varda, la abuela de
la ‘Nouvelle vague’.

Lunes DeportesLD

Desbordante éxito de la
‘Feria del Llonguet’

El Mallorca necesita seis
puntos para salvarse
�QUEDAN SIETE JORNADAS POR DISPUTAR.
SPORTING Y BETIS, LOS PRÓXIMOS RIVALES LD 4 y 5

LIGA ADELANTE

Nadal, con los peores
números de su carrera
�A UN MES DE ROLAND GARROS, EL
MALLORQUÍN DESPIERTA DUDAS SOBRE
SUS OPCIONES AL DÉCIMO TÍTULO LD 18

TENIS

Estrepitosa
derrota del
Palma ante el
Lleida (52-73)
�LOS DE CEPEDA ESTARÁN
ELIMINADOS SI NO GANAN EL
MIÉRCOLES FUERA LD 13

ASCENSO A LIGA ACB

El Real Madrid
gana en Vigo y
sigue al acecho
del Barcelona
�EL CONJUNTO BLANCO
SUPERA AL CELTA EN UN
DUELO DE VÉRTIGO (2-4) LD 6

FÚTBOL/ PRIMERA

HOY CON DiariodeMallorca

Especial inauguración de la
nueva sede de la Federació de

Fútbol de les Illes Balears

La  Federació de Futbol de les IllesBalears inauguró las instalacionesde su nueva sede, unasdependencias que destacan por sufuncionalidad y modernidad

Lunes, 27 de abril de 2015
www.diariodemallorca.es

La Almudaina - Correo de Mallorca  

Inauguraciónde la nuevasede de la FFIB

�EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
DECENAS DE PAÍSES HAN
PUESTO EN MARCHA TRIBUTOS
A LOS TURISTAS

Las ecotasas
no han hecho
perder visitas
ni ingresos a
ningún destino

Las dunas de
Cala Mendia y
Cala Anguila, en
peligro P 11

Partidos como Més y Podemos
han vuelto a sacar a la luz la posi-
bilidad de implantar una ecotasa
para los turistas, ante la oposición
de los hoteleros que dicen que les
perjudicará. En otros destinos tu-
rísticos no ha ocurrido. P 2 y 3

EL ARTISTA MALLORQUÍN SEDUCE A LA CULTURA PARISINA. Nombres como Agnès Varda, Isabelle Huppert, el
Nobel Patrick Modiano o el oscarizado Alexandre Desplat fueron algunas de las relevantes figuras que se acercaron has-
ta la galería Thaddaeus Ropac de París para conocer de cerca los últimos trabajos del pintor de Felanitx, muy influidos
por el buceo y el mundo submarino. Las obras del isleño se podrán contemplar hasta el 31 de mayo. P 33

�

París se rinde a Miquel Barceló

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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El Mallorca B cosecha un punto
que le acerca a la permanencia
VALIOSO EMPATE DEL FILIAL (1-1) EN EL CAMPO DE
L’HOSPITALET TRAS UN PARTIDO MUY SERIO P 9

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

FÚTBOL/LIGA BBVA

Un doblete de
Chicharito da 
la victoria al
Madrid ante un
combativo Celta
�LOS BLANCOS GANAN 2-4 EN
VIGO EN UNA NOCHE INSPIRADA
DEL MEXICANO QUE VOLVIÓ A
SER DETERMINANTE TRAS DAR
EL PASE A SEMIFINALES DE LA
CHAMPIONS A SU EQUIPO. P 6

BALONCESTO

Batacazo de 
un Palma Air
Europa que se
complica el
‘play-off’
�EL CONJUNTO DE CEPEDA CAE
CON ESTRÉPITO ANTE EL LLEIDA
EN SON MOIX (52-73) Y SE
OBLIGA A GANAR EN CAMPO
CONTRARIO PARA SEGUIR EN LA
PELEA POR EL ASCENSO. P 13 Un momento del partido de ayer en Son Moix. ISAAC SUTORRAS Chicharito Hernández. EFE

TENIS RAFEL NADAL P 18
SUMA LOS PEORES NÚMEROS DE SU CARRERA 

Pereira y Xisco se
felicitan tras uno

de los goles del Mallorca
ante el Tenerife.

B. RAMON

Objetivo: 6 puntos
EL ÚLTIMO ESFUERZO
�El Mallorca necesita al menos dos victorias 
en las siete jornadas que quedan para certificar
virtualmente la permanencia   

UN CALENDARIO EXIGENTE
�Betis, Ponferradina y Girona visitan Son Moix,
mientras que los rojillos viajarán a Gijón, Soria,
Albacete y Miranda

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



El Palma Air Europa cayó con
claridad ante un Actel Força Llei-
da que se mostró siempre supe-
rior y se obliga a tener que ganar
los otros dos encuentros de la eli-
minatoria para poder acceder a
semifinales (-). El pívot del
Lleida, Javier Múgica, firmó una
actuación estelar, con  puntos y
 rebotes, que permitió a los su-
yos llevarse el primer punto de la
eliminatoria.

Las cosas no pintaron bien para
los mallorquines desde el salto ini-
cial. El Palma encontraba situa-
ciones aparentemente cómodas
pero que no eran capaces de de-
finir. Sólo Toni Vicens, con cinco
puntos, mantuvo a los de Ángel
Cepeda en el partido. Luego, Gre-
gory Kahlig y Múgica, con ocho
puntos cada uno, lideraban a un
Lleida especialmente acertado
desde el exterior, que cerraba el
primer periodo con ventaja (-).
Entre el final del primer cuarto y
el inicio del segundo, los leridanos
firmaban un parcial de -. En
ese momento apareció Shawn
Glover, desaparecido hasta ese
instante, para insuflar algo de aire
a los suyos (-). El Lleida em-
pezó a bajar su porcentaje de tiros
y eso lo aprovechó el Air Europa.
Los triples de Di Bartolomeo, Ma-
temalas y Vicens volvieron a re-
ducir distancias a un minuto del
descanso (-). En ese tiempo,
el Lleida volvía a coger algo más de
ventaja para llegar al entretiempo
once arriba (-).

No volvían a dar buenas sen-
saciones los primeros minutos de
la segunda. El conjunto dirigido
por Joaquín Prado empezaba con
un cero a cinco que hacía presa-
giar lo peor. No obstante, los ma-
llorquines reaccionaron rápido
con un parcial de once a cero que
les metía de lleno en el partido (-
). Además, el cuadro catalán
perdía una pieza importante por
lesión, Gregory Kahlig. Aún así, los
de Cepeda perdían fuelle y el Llei-
da volvía a poner tierra de por me-
dio para afrontar los últimos diez

minutos de partido (-). Si-
guiendo la misma tónica de todo
el partido, los de Prado llevaban la
iniciativa en los primeros compa-
ses del periodo y el Palma seguía
sin encontrarse cómodo sobre el
parqué. De nuevo Múgica, con
dos triples y un mate, sentenciaba
a un Air Europa que no era capaz
de reaccionar a la clara superiori-
dad leridana (-). Los pupilos
de Cepeda no se rindieron y su-
bieron líneas defensivas para in-
tentar la heroica. Un parcial de
diez a uno daba un hilo de espe-
ranza a un equipo que lo intenta-
ba a la desesperada (-). El es-
fuerzo fue en vano porque el Ac-
tel Força Lleida se acabó impo-
niendo por - y se llevó así el
primer envite.

Sin margen de error
Tras este tropiezo el Palma Air Eu-
ropa no tiene margen de error. Los
mallorquines tienen la obligación
de ganar el miércoles en Lleida
(’ horas) el segundo partido
de la eliminatoria para forzar el
tercer y definitivo encuentro, que
se disputaría el próximo domin-
go en el Palau d'Esports de Son
Moix.

El técnico del Lleida, Joaquín
Prado, estará pendiente de cómo
evolucionan sus jugadores mer-
mados. Principalmente Kahlig,
que se lesionó de la rodilla y no
pudo volver a jugar. El entrenador
también seguirá la evolución de ju-
gadores como Simeón -con pro-
blemas en la mano- y Alzamora,
que ayer apenas disputó tres mi-
nutos. El Palma necesita cambiar
la cara para remontar.

RAFAEL GELABERT  PALMA

El Palma cae con estrépito
El equipo mallorquín inicia de la peor manera su andadura en los ‘play off’ de ascenso al perder de 21 puntos ante el Lleida
Un primer cuarto con solo ocho puntos supuso un lastre para los de Cepeda, que se lo juegan a todo o nada el miércoles�

�

LEB ORO BALONCESTO 13LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 27 DE ABRIL DE 2015

Glover, que anotó ocho puntos, lanza a canasta en un momento del partido. I. SUTORRAS

Sevillano (4), Simeón (2), Múgica (23), Kahlig
(9), Guerra (9) -cinco inicial- Rubín de Celis
(2), Kaufmanis (8), Sutina (7), Alzamora y Fa-
kuade (9). 19/35 T2, 8/16 T3, 11/19 Tl, 40
Rebotes (7 ofensivos) y 17 faltas.

Actel Força Lleida
20/16/14/2373

Cabanas (6), Di Bartolomeo (12), Vicens (14),
Matemalas (6), Bertone (4) -cinco inicial –
Llorente (2), Pantín, Glover (8), Méndez y Ca-
sas. 16/43 T2, 5/20 T3, 5/10 Tl, 29 Rebotes
9 ofensivos) y 19 faltas.

Palma Air Europa
8/17/15/1252

E ESPECTADORES Cerca de 3.000 personas en el Palau d'Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Muñoz García y Torres Sánchez. Sin expulsados

EL PARTIDO

Playoff ascenso a la ACB 

INFOGRAFIA � DDMFuente: ACB
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Pasar de página. Esto es lo que
pidió el entrenador del Palma Air
Europa, Ángel Cepeda, al térmi-
no del partido. El técnico defen-
dió a sus jugadores y explicó que
la actitud de los suyos fue buena y
calificó el batacazo de “acciden-
te”. “Nos ha podido la ansiedad y
el querer hacer más de lo que te-
níamos que hacer. Confío en mis
jugadores, ha sido un accidente”,

manifestó Cepeda.
Tras esta derrota el Palma Air

Europa no tiene margen de error
y tiene que vencer el miércoles en
tierras leridanas. De cara a este
objetivo, Cepeda pide “olvidar
este partido” para pensar ya en el
siguiente. “Esta es la historia de un
play-off. Esto ha pasado y hay que
ser positivos. Tenemos armas
como equipo para poder ganar
allí”, asegura.

A pesar de la diferencia que
reflejó el electrónico al término del
encuentro, Cepeda sigue conven-
cido de que sus jugadores están
preparados para darle la vuelta al
partido, y explica que  “de un par-
tido a otro es una historia” muy di-
ferente.

R. GELABERT PALMA

Cepeda: “Ha sido un accidente, confío
en mis jugadores para el miércoles”

El entrenador del Palma Air
Europa pide “pasar página” y
pensar en que es posible
ganar en Lleida

El pívot del Lleida Javier
Múgica firmó una actuación
estelar, con 23 puntos y 17
rebotes

El Palma se queda sin margen
de error tras un partido para
olvidar desde el principio
hasta el final

ISAAC SUTORRAS

Cepeda, en un tiempo muerto.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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ASCENSO A ACB. El Palma Air 
Europa pierde el primer partido ante 
el Lleida y se la jugará el miércoles

FÚTBOL EL MADRID NO RENUNCIA Y MANTIENE LA PRESIÓN AL BARÇA TRAS GANAR EN BALAIDOS PÁG. 4-5 i EL BAYERN DE 
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jismo porque Lleida siguió contro-
lando sin demasiados problemas el 
partido. Aún así, a falta de poco pa-
ra el final, nueve puntos seguidos 
de Palma logrados con tres triples 
de Di Bartolomeo, Matemalas y To-
ni Vicens servían para que al des-
canso la ventaja no fuera demasia-
do elevada (25-36). 

El pase por vestuarios le sentó li-
geramente bien al Palma Air Euro-
pa que se trataba de meter en el 
partido con dos canastas de Toni 
Vicens y de Mario Cabanas y otras 
dos de Di Bartolomeo y Bertone 
respondiendo así a los primeros 
puntos anotados por Lleida. 

Otro tiro anotado de Toni Vicens 
ponía el 38-44 en el marcador. Sin 
embargo llegó de nuevo la reac-
ción visitante que hacía que el últi-
mo cuarto se cerrase con 40-50 en 
el marcador. 

La ventaja de Lleida era salvable 
para Palma pero con lo que no 
contaba el banquillo local ni los 
3.000 espectadores que vivieron en 
directo el partido era con que a los 
jugadores del Palma se les apagase 
la luz durante los cinco primeros 
minutos del último cuarto. 

Durante ese tiempo la férrea de 
fensa de los de Joaquín Prado y la 
capacidad anotadora de Múgica, 
ocho puntos anotados para empe-
zar el parcial, hacían que la distan-
cia en el marcador fuera de 22 
puntos para el cuadro catalán. 

Reaccionó de nuevo el Palma con 
una racha anotadora en la que 
John Di Bartolomeo, Glover, Mate-
malas, Toni Vicens y Pablo Bertone 
respondieron a la acometida visi-
tante para poner el 50-62 en el 
marcador. 

Sin embargo de nuevo apareció 
Múgica para mantener las distan-
cias y darle más ventaja aún a un 
Lleida que finalizaba el partido am-
pliando la distancia en el marcador 
y sumando el primer punto de la 
eliminatoria ante un Palma que, 
como el año pasado ante Araberri, 
deberá forzar el tercer partido si no 
quiere despedirse del playoff a las 
primeras de cambio.

Obligados a la machada 
 

� 

El Palma Air Europa cae por un contundente 52-73 ante el Actel Força Lleida en uno de los peores partidos del año y 
deberá ganar el miércoles para no dar por cerrada la temporada / Glover anotó ocho puntos en su regreso al equipo

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Bien por los nervios de jugar un play 
off de ascenso o bien porque el de 
ayer era uno de esos días en los que 
es mejor no levantarse de la cama 
pero lo cierto es que el Palma Air Eu-
ropa no se pareció en nada al con-
junto que ha disputado otros parti-
dos en esta temporada. El conjunto 
entrenado por Ángel Cepeda está 
obligado a ganar el próximo miérco-
les a las 20.30 horas en el Pavelló Ba-
rris Nord para no dar por concluida 
su primera temporada en la LEB 
Oro tras caer ayer con estrépito ante 
un Son Moix a reventar por un claro 
52-73 ante un Actel Força Lleida que, 
de la mano de Javi Múgica, sumó el 
primer punto de la eliminatoria. 

No empezó mal el partido para 
el Palma que arrancaba la elimi-
natoria viendo como Toni Vicens 
anotaba un triple  que era inme-
diatamente contestado por el 
Lleida con otro tiro de tres de 
Khalig. Mario Cabanas acertaba 
a anotar y lo mismo hacía de nue-
vo Khalig. Una canasta de Fran 
Guerra y otra de Toni Vicens iban 
a dar paso al acelerón de un Llei-
da que, comandado por Múgica, 
se disparó en el marcador. 

Las canastas fueron cayendo del 
lado visitante mientras el Palma no 
acertaba, ni siquiera con los movi-
mientos de banquillo de Cepeda, a 
frenar la sangría de puntos. Bajo el 
aro,  Múgica se hacía gigante al 
igual que a la hora de anotar y aca-
ba el primer cuarto con ocho pun-
tos y siete rebotes. Con un preocu-
pante 8-20 favorable a Lleida se lle-
gaba al marcador. 

El guión no cambió mucho en 
el  inicio del segundo tiempo. 
Una canasta de Kaufmanis y un 
triple de Juampi Sutina ponían el 
8-25 en el marcador y un parcial 
de 0-18 para Lleida. 

Apareció entonces Shawn Glo-
ver en su primer partido tras volver 
a Palma y anotó dos canastas se-
guuidas para frenar un poco el des-
concierto local. Fue un mero espe-

Di Bartolomeo: «Sabemos que allí va a ser un partido duro»
«No creo que podamos estar muy contentos 
con el partido». Así comenzaba ayer John Di 
Bartolomeo, uno de los pocos jugadores que 
ayer sobresalió en el Palma, su valoración del 
encuentro disputado ante Lleida. El jugador 
norteamericano, autocrítico, reconocía que el 
Palma no había estado bien en defensa ni en 
ataque y apuntaba que «vamos a necesitar 
hacer algunos ajustes de cara al miércoles». 

Preguntado acerca de si el equipo había estado 
nervioso por ser el primer partido del play off 
comentó: «Algo de nervios siempre hay, estoy 
seguro que ellos también lo estaban. Somos un 
equipo con poca experiencia y creo que para 
muchos de nosotros era la primera vez en la que 

jugábamos play off de este tipo. Estoy seguro que 
lo haremos mejor en el próximo partido». 

De cara al partido del próximo miércoles, Di 
Bartolomeo indicó que «sabemos que allí va a ser 
un partido duro y que seguro será complicado. 
Ellos cuentan con una gran afición y seguro que 
van a querer cerrar la eliminatoria y no volver 
aquí pero nosotros tenemos que mejorar  para 
poder conseguir una victoria». 

Destacó además Di Bartolomeo que «Múgica 
ha tenido un buen partido» y que el hecho de que 
el Lleida anotase con más facilidad vino dado por 
el hecho de que «anotar cuando ganas de tanto es 
más fácil que cuando está más igualado y creo 
que ellos lo han aprovechado».

Matemalas trata de anotar ante la oposición de Sevillano, Khalig y Múgica, ayer. JORDI AVELLÀ

Javi Múgica, en el 
Lleida, fue una 
pesadilla para la 
defensa del Palma

Tras el primer parcial, el 
cuadro catalán ya iba 
ganando por una ventaja 
más que considerable

PALMA AIR EUROPA          52 
ACTEL FORÇA LLEIDA       73 
   1º CUARTO        2º CUARTO        3º CUARTO       4º CUARTO 

    8-23         17-16         15-14        12-23 

SON MOIX. 3.000 ESPECTADORES 
Cabanas (6)  . . . . . . �            Sevillano (4)  . . . . . � 

Di Bartolomeo (12)  �          Múgica (23)  . . ��� 
T. Vicens (14)  . . . ��          Simeón (2)  . . . . . . � 
Matemalas (6)  . . . . �          Kahlig (9)  . . . . . . . � 
Bertone (4)  . . . . . . �          Guerra (9)  . . . . . . . � 

Pantín (-)  . . . . . . . . �          De Celis (2)  . . . . . � 
Llorente (2)  . . . . . . �          Kaufmanis (8)  . . . � 
Adrián Mendez (0)  �          Sutina (7)  . . . . . . . � 
Adriàn Casas (0)  . . �          Alzamora (0)  . . . . . � 
Shawn Glover (8)  . �          Fakuade (9)  . . . . . � 
 
 

Árbitros: Jorge Muñoz García y Javier Torres 
Sánchez � 
Eliminados: No hubo. 
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LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Había trabajado el Palma Air Eu-
ropa a lo largo de toda la semana 
para que el Palau d´Esports de 
Son Moix presentase ayer un as-
pecto digno de un equipo que pe-
lea por colarse entre los mejores 
equipos del baloncesto nacional y 
la afición de Palma respondió a la 
llamada. Ya al llegar a las inme-
diaciones del polideportivo ma-
llorquín se podía confirmar que 
el encuentro no iba a tener la 
misma afluencia de espectadores 
que ha tenido el Palma durante la 
temporada, una media de 2.000-
2500 espectadores por partido, si 
no que iba a aumentar. 

Ese hecho quedaba confirmado 
nada más adentrarse en el recinto 
al ver como las gradas se iban po-
blando poco a poco  de seguidores 
mientras los jugadores de Lleida y 
Palma daban comienzo al calenta-
miento previo al inicio del duelo. 

Comenzó el partido y los afi-
cionados más fieles del Palma, 
esos que lograban convertir cada 
partido en el Toni Servera en un 
auténtico infierno para los riva-
les, se dejaban la garganta confir-
mando que la marea negra tenía 
ganas de play off. 

A pie de pista, Xavi Sastre, di-
rector deportivo del equipo palme-
sano seguía atento las evoluciones 
del encuentro y en las gradas Gui-
llem Boscana, presidente del equi-
po vivía con nerviosismo el duelo. 
La excepcional labor defensiva del 

equipo de Joaquín Prado iba mi-
nando la moral de un Palma que 
no encontraba su sitio en la pista 
pero que seguía contando con los 
gritos de ánimo de una afición 
que, eso sí, a cada canasta que en-
traba del Lleida, mostraba su 
preocupación. 

Con un Cepeda tratando de 
buscar soluciones y discutiéndo-
le a los colegiados alguna falta 
más que dudosa en favor de Llei-
da el Palau  seguía viviendo un 
partido para olvidar por parte de 
los locales. 

Pese a todo, sabedores de que 
aún quedaba un duelo por jugar-
se y que eso podía suponer un re-
greso a la isla para jugar un en-
cuentro a vida o muerte no deja-
ron de animar un solo segundo a 
los suyos. 

Ahora al equipo isleño le toca 
poner su parte en el camino ini-
ciado al conseguir la quinta plaza 
y sumar de nuevo una victoria 
ante el Actel Força Lleida en el 
Barris Nord. 

La empresa no será fácil y está 
claro que el posible desplaza-
miento masivo de seguidores 
queda olvidado al jugarse el par-
tido en miércoles.  

Aún así, los de Ángel Cepeda 
tratarán de empatar la eliminato-
ria para borrar de un plumazo las 
sensaciones negativas que ha de-
jado el partido disputado ayer an-
te una afición que sólo tenía  
hambre de baloncesto.

Son Moix, una 
olla a presión 

 
� 

Cerca de 3.000 aficionados llenan las gradas 
del Palau en el primer partido del ‘play off’

Partido jugado ayer entre Palma Air Europa y Força Lleida en un Son Moix que rozó el lleno. FOTOS: JORDI AVELLÀ

Los aficionados del Palma, siguiendo con nerviosismo el partido.

Cepeda protesta una falta a uno de los colegiados del encuentro.

Guillem Boscana, presidente del Palma, en un instante del partido.

Cepeda: 
«Esto sólo  
ha sido un 
accidente»

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
«Felicito a Lleida. Han sido muchí-
simo mejores que nosotros en va-
rios aspectos del partido», dijo ayer 
Ángel Cepeda al comenzar su rue-
da de prensa posterior al partido. 
El técnico del Palma agregaba lue-
go: «Al principio, en los primeros 
cinco minutos, hemos hecho algu-
na cosa que nos ha funcionado pe-
ro nos faltaba definir y al no definir 
hemos dejado de creer en eso que 
podía funcionar y luego nos ha po-
dido la ansiedad y el querer hacer 
más de lo que teniamos que hacer.  
Todo jugador quería hacer más y el 
colectivo, con eso se resiente pero 
no por falta de actitud ni nada». 

Optó Cepeda por «olvidar este 
partido» ya que «aunque hubiéra-
mos perdido de uno o de lo que he-
mos perdido, el partido que viene 
empieza cero a cero y es el que 
puede hacer que regresemos aquí». 

El técnico vasco recordó que «la 
eliminatoria son peldaños. Ellos 
han subido uno y a nosotros nos 
quedan dos por subir. Nos hubiera 
tranquilizado más ir con 1-0 por-
que si fallamos aún quedaba otra 
bala pero bueno no la tenemos». 

Pese a lo abultado de la derrota, 
el técnico del conjunto palmesa-
no trató de tirar de optimismo 
pensando en que el duelo em el 
Barris Nord será distinto. De to-
dos modos cada partido es una 
historia. Aunque el desenlace ha 
sido el que ha sido hay un click 
que ha saltado y si no lo hubiera 
hecho habría sido otra historia. 
Confío en los jugadores. Esto es 
más un accidente por las cosas 
que no han salido que por lo que 
me han demostrado durante la 
temporada».



Normas de participación

El Actel Força Lleida gana en Palma el primer asalto de cuartos

Madrid, 26 abr (EFE). El Actel Força Lleida se impuso este domingo a domicilio por 5273 sobre el Palma Air Europa en el
primer partido de la eliminatoria (al mejor de tres) de cuartos de final de la Adecco Oro de baloncesto.

El equipo catalán basó su amplio triunfo en la aportación en ataque del alapívot leonés Javier Múgica Seco, autor de 23
puntos, 17 rebotes y 3 asistencias y 41 de valoración.

La del Actel Força Lleida ha sido la única victoria a domicilio de los primeros partidos de cuartos. El pasado el viernes el
Ourense Baloncesto ganó por 8684 al Melilla Baloncesto, el Ribeira Sacra Breogán Lugo se impuso por 9175 al Quesos
Cerrato Palencia y el MyWigo Valladolid por 6863 al Planasa Navarra.

Los segundos asaltos de estas tres eliminatorias se jugarán el martes 28 de abril. Lleida y Palma jugarán de nuevo el miércoles
29.

El ganador final se unirá al Ford Burgos, campeón de la Liga Regular, en el ascenso a la Liga Endesa.

 Resultados cuartos de final (al mejor de 3)

. Primeros partidos

. Viernes 24 de abril:

Ourense Baloncesto 86  Melilla Baloncesto 84

Ribeira Sacra Breogán Lugo 91  Quesos Cerrato Palencia 75

MyWigo Valladolid 68  Planasa Navarra 63

. Domingo 26 de abril:

Palma Air Europa 52  Actel Força Lleida 73.
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Cop d'autoritat de l'Actel Força Lleida a Palma (52-73)

L’Actel Força Lleida ha guanyat 52 a 73 el primer partit del play-off a la pista del
Palma Air Europa, recuperant d’aquesta manera el factor pista. El matx ha estat
dominat pels lleidatans des d’un bon principi i, gràcies a una defensa molt
seriosa i un Javi Mugica estratosfèric (23 punts i 17 rebots per 41 de valoració),
s’ha arribat al tram final sense patir. 
L’inici de partit ha estat trepidant i immillorable pels lleidatans. Ambdós conjunts
han sortit molt enèrgics a la pista i es feia molt difícil veure atacs llargs. Part
d’aquesta falta de pausa ha estat causada per la lesió en el dit petit de la mà
esquerra de Simeón, que no ha pogut tornar a participar del matx fins el segon
quart. Els visitants han sortit beneficiats d’aquest joc, mostrant-se molt més
encertats en el tir que els mallorquins. Kahlig i Mugica, que han acabat el període
amb vuit punts cada un, han acaparat tota l’efectivitat que li ha faltat al Palma Air
Europa i han facilitat que els lleidatans finalitzessin el primer quart guanyant per
un ampli 8 a 20.
En el segon quart, l’Actel Força Lleida no ha baixat la intensitat dels primers
minuts i amb un fugaç parcial de 0-5 ha arribat a aconseguir un avantatge de 17
punts (8-25). Els locals, que veien la cistella molt petita en aquests primers
compassos, han insistit en posar pilotes a Glover i Cabanas fins que han trobat
premi, tot i que només els servia per no veure escapar als de Prado, ja que
Guerra i Fakuade sumaven sense parar (16-31). En el tram final de quart, els
balears han trobat la fórmula per anotar de triple i han pogut retallar distàncies
per encarar la segona meitat (25-36).
Al tornar de vestidors, un parcial de 0-5 posava terra de per mig de nou (25-41),
però ha acabat significant un punt d’inflexió pels locals, que a partir d’aquí han
començat a retallar distàncies. Kahlig s’ha lesionat del genoll alhora que Simeón
es ressentia del cop al dit, una circumstància que ha aprofitat el Palma mitjançant
Vicens i Di Bartolomeo per col·locar-se 38 a 44. Tot i això, els jugadors de l’Actel
han tornat a ajustar la defensa i Kaufmanis ha agafat la responsabilitat anotadora
per tornar a posar als lleidatans a deu punts a l’acabar el quart (40-50).
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En l’últim període, els de Prado han donat una classe magistral de com defensar, deixant cinc minuts sense anotar

als rivals. Mugica, immens tot el partit a darrere i en el rebot, ha fet la resta, anotant vuit punts consecutius i tornant

a elevar la renta lleidatana a nivells irremuntables (40-62). Un parcial de 10-1 ha donat esperances als locals

d’almenys posar emoció fins al final (50-62), però uns últims minuts molt seriosos per part dels lleidatans han

acabat segellant l’enfrontament amb una victòria per un ampli 52 a 73. Dimecres a les 20.30h Barris Nord decidirà

si la sèrie es perllonga un partit més o si l’Actel Força Lleida passa a les semifinals del play-off d’ascens a l’ACB.

Informació i fotografia: Actel Força Lleida
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L'Actel Força Lleida, a un pas de semis
Guanya a la pista del Palma el primer partit de l'eliminatòria i segellarà el pas si
guanya dimecres al Barris Nord

SERGI CAUFAPÉ | PALMA  DE MALLORCA

Va  colpejar  primer  l'Actel  Força  Lleida  en  la  primera
eliminatòria d'ascens a la Lliga ACB,...

Si vols seguir llegint la noticia, clica aquí

tornar a: Esports
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