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Melilla Baloncesto pone a prueba al
sorprendente Palma Air Europa
El Club Melilla Baloncesto pone a prueba su crecimiento en la cancha de una
de la revelaciones de la competición como está siendo el Palma Air Europa. El
Club Melilla Baloncesto visita mañana miércoles, en partido adelantado de la
tercera jornada de la Adecco Oro, a uno de los equipos revelaciones de este
inicio de temporada como es el Palma Air Europa en el Polideportivo Son Moix
(21.00h, FEBtv)

Los azulinos apenas han tenido tiempo de digerir la derrota en casa de la última
jornada ante el COB, pero la competición no para y saben que ahora tienen un
importante salida a la pista de uno de los equipos más en forma del campeonato
como es el conjunto balear del Palma Air Europa.

Para ello el técnico Alejandro Alcoba ha exprimido al máximo las pocas sesiones con
las que ha contando para preparar el encuentro, y es que el melillense sabe que
tendrán sus opciones de ganar si son capaces de recuperar la intensidad defensiva
desplegada en la primera jornada y no ofrecer algunas facilidades como en el
último partido. En ataque la formula también es clara, tener muchas más paciencia
y recuperar la confianza.

En la parte negativa para este
encuentro, el Melilla Baloncesto
cuenta con la baja segura el
escolta norteamericano Spencer
Butterfield, quien con un esguince
de rodilla estará fuera de las
cancha durante los próximos dos
meses. También está en el aire la
participación del pívot griego
Giorgos Tsiaras, que no se ha
entrenado con normalidad durante
estos días por un problema de
espalda que arrastra desde la pasada semana.

Enfrente estará un Palma Air Europa que se ha convertido en una de las sorpresas
agradables de este inicio de liga en su debut en la competición, ganando sus dos
encuentros y encaramándose en la segunda plaza de la clasificación.

El equipo dirigido por Ángel Cepeda, afronta su tercer encuentro tras vencer de
manera arrolladora en su debut en casa al Planasa Navarra y de hacerlo también en
la siempre complicada cancha del Cocinas.com (73-78) con un gran final de
partido.

Como viene siendo habitual, los equipos que ascienden suelen mantener el bloque
que le dio buenos resultados en Plata, y así ha ocurrido con el cuadro balear que
ha conseguido retener a buena parte de los jugadores que le dieron el ascenso
como Matemalas, Vicens, Pantin o el base John Di Bartolomeo, jugador cedido por el
CAI Zaragoza y una de las sensaciones de la liga. A ellos han sumado la experiencia
en la pintura de Mario Cabanas y el base Sergio Llorente o la de dos rookies como
Glover, alapívot de gran intensidad y buenas condiciones físicas, y el argentino
Pablo Bertone, uno de los jugadores de más futuro del país sudamericano.

El encuentro de mañana correspondiente a la tercera jornada de la Adecco Oro y
que enfrenta al Palma Air Europa y al Club Melilla Baloncesto tendrá lugar a partir
de las 21.00 horas en el Polideportivo de Son Moix y supondrá el primer encuentro
en la historia entre ambos conjuntos. El arbitraje correrá a cargo de la pareja de
colegiados formada por Rupérez Vielba y González Zumajo y podrá ser seguido a
través de FEBtv.
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El Palma Air Europa recibe a
uno de los ‘cocos’ de la categoría,
el Melilla Baloncesto, el primero
de los candidatos al ascenso que
se cruza en el camino de los ma-
llorquines; de hecho, es el equipo
con el mayor presupuesto de la
LEB Oro y se cita con los palme-
sanos hoy en Son Moix a las nue-
ve de la noche.

A priori el conjunto melillense
se perfila como favorito, aunque el
Palma Air Europa llega al duelo
con muy buenas sensaciones des-
pués de arrancar la temporada
con dos victorias consecutivas.

El entrenador del Palma, Ángel
Cepeda, considera que el Melilla
es “un equipo que a priori tiene
plantilla y potencial para estar
arriba”. “El partido es un reto es-
tupendo para demostrarnos que
podemos competir con cualquie-
ra”, aseguró el técnico vasco, quien
añadió que para tener opciones
sus jugadores “tienen que llevar el

partido a un terreno más físico e
intenso”. “Porque si se plantea un
baloncesto de a ver quién es más
hábil y experto creo que lo tene-
mos muy difícil”, sentenció.

No todo son buenas noticias
tras el ilusionante arranque de
los palmesanos, porque se con-
firma la baja de Iván Matemalas.
El alero mallorquín sufre una lum-
balgia desde el partido del pasado
sábado en Logroño y no podrá es-
tar a las órdenes de Cepeda. El en-
trenador calificó de “baja impor-
tante” su ausencia, pero no le pre-
ocupa en exceso porque cuenta
con “jugadores muy versátiles que
son capaces de jugar en diferentes
posiciones”.

Además, la lesión puede dar
paso a los jóvenes, como Joan
Reda, que podría entrar por pri-
mera vez en la convocatoria, o
Carlos Poyatos y Dani Tugores,
más habituales en el banquillo.

Por su parte, el Melilla aterriza
en Mallorca después de su primera
derrota, abultada y en casa, ante el
Ourense, otra de las plantillas a te-
ner en cuenta de esta LEB Oro. Por
eso el equipo dirigido por Alejan-
dro Alcoba llega a la isla, según de-
clara el entrenador, “con ganas
de quitarse el mal sabor de boca”.
“Hay que llevar todo lo que hemos
trabajado a la pista”, indicó el téc-
nico de los norteafricanos. “El
Palma es un rival difícil que no nos
va a poner las cosas fáciles y que
es agresivo atrás”, agregó Alcoba,
que destacó a Di Bartolomeo, Llo-
rente, Bertone y Glover, a quienes
calificó de “jugadores con mu-
cho talento”.

RAFEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

Test de altura para el Palma
El Air Europa recibe hoy en Son Moix con la baja de Matemalas al Melilla, candidato al ascenso�

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son MoixH 21:00
AÁRBITROS: Sánchez y González.

LEB ORO. 3ª JORNADA

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

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Alejandro Alcoba.
S SUPLENTES: Devin Wright, Almazán,
Tsiaras, Eric Sánchez y Álvaro García. 

Pantín
15

Di Bartolomeo
10

Bertone
25

Méndez
40

Glover
21

Joan Tomàs
21

Carles Bravo
8

Gatell
10

Garrido
33

Adrián Laso
13

MELILLA

Glover lanza a canasta en el primer partido, ante Planasa. BSA

Real Madrid, Barcelona, CSKA
Moscú y Fenerbahçe se presentan
como los más serios aspirantes
para suceder en el trono europeo
al Maccabi Tel Aviv, en una tem-
porada en la que hay más equipos
con opciones que nunca.

La Euroliga - se presen-
ta como la más abierta en los úl-
timos años. La victoria del Maccabi
el año pasado en la final de Milán
ante el Real Madrid, contra pro-
nóstico, ha multiplicado el nú-
mero de aspirantes al título, entre
los que aparecen no menos de
nueve equipos con opciones rea-
les. En vanguardia, al menos de sa-
lida, está el cuarteto formado por
Real Madrid, Barcelona, CSKA
Moscú y Fenerbahce.

El Real Madrid lleva dos años
llegando a la final y esta tempo-
rada ha fichado pensando en los
fallos que cometió. Se ha endure-
cido con Nocioni, KC Rivers, Ma-
ciulis y ha dado un paso de calidad
en el puesto de pívot con Ayón. El
título es el gran objetivo del club.

El Barça también se ha refor-
zado con jugadores contrastados
en la Liga española como Doell-
man, Satoransky y Pleiss, además
de Thomas DeShaun. Con Nava-
rro, Tomic, Huertas, Nachbar y
Abrines, el bloque es de lujo.

Primera jornada
La competición empieza maña-
na, con estos partidos: Laboral
Kutxa–Neptunas Klaipeda (miér-
coles , :); Valencia–Olym-
piacos (jueves , :); Cedevi-
ta Zagreb–Unicaja Málaga (jueves
, :); Real Madrid–Zalgiris
Kaunas (viernes , :); Barce-
lona–Bayern Múnich (viernes ,
:).

EFE MADRID

Baloncesto
�EUROLIGA

Real Madrid y
Barcelona
inician la lucha
por hacerse con
el trono europeo

Valencia, Unicaja y Laboral
Kutxa completan la nómina
de equipos españoles que
disputan el torneo continental

�

Deportes Polideportivo�

Diario deMallorcaMIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE DE 201442

Joan Tomás, alero de 22 años na-
cido en Llucmajor,  jugará esta no-
che un partido diferente porque
manifiesta que “volver a casa siem-
pre es especial”. “Será un partido
bonito de jugar”, sentencia. El her-
mano pequeño de Pere Tomás se
enfrentará hoy al club al que perte-
neció durante dos años de su etapa
de formación. Precisamente, el ma-

llorquín es uno de los referentes del
Melilla y la semana pasada fue, con
13 puntos, el máximo anotador y,
según su afición, el mejor jugador
de su equipo ante el Ourense.

Joan Tomàs retorna a Palma
nueve años después de que aban-
donara las categorías base del San
Agustín y se marchara a Badalona
para enrolarse en la prestigiosa
cantera del Joventut, club con el
que debutó en ACB en 2010. Cinco
partidos disputó el pequeño de los
Tomàs en la máxima categoría del
baloncesto español hasta que dejó
el Prat –filial del Joventut– para fi-
char por el Clavijo. Después de dos
temporadas en La Rioja, el alero ha
recalado en Melilla, en un proyecto
más ambicioso. R.G. PALMA

�

EL DATO

Un partido “especial”
para Joan Tomàs
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“Este partido es un reto
estupendo para demostrarnos
que podemos competir con
cualquiera”
ÁNGEL CEPEDA
TÉCNICO DEL PALMA AIR EUROPA

“El Palma es un rival difícil
que no nos va a poner las
cosas fáciles y que es agresivo
atrás”
ALEJANDRO ALCOBA
ENTRENADOR DEL MELILLA

AINHOA CARMONA, CINTIA RODRÍGUEZ Y CLAUDIA COLOM recibieron ayer la visita del conseller d’Esports, Jaime
Martínez, que felicitó a las tres gimnasta del club Xelska y del Centre de Tecnificació de Balears por su actuación en el
Mundial de Nanning (China), que se celebró la semana pasada, y en el que las tres mallorquinas, formando con el equipo
nacional se clasificaron en la decimoquinta posición, consiguiendo de esta forma que España lograra una plaza para el
Mundial de Glasgow de 2015 y para el preolímpico de Río de Janeiro en 2016, meses antes de los Juegos. En la imagen,
las gimnastas con sus compañeras de entreno, el conseller, el director general Javier Morente y el técnico Pedro Mir.

�

Visita a las mundialistas mallorquinas en China
CAIB

UN TOTAL DE 153 PATINADORES DE NUEVE CLUBES se darán cita a partir
del viernes en el Polideportivo Municipal de Son Rapinya para disputar la edi-
ción número 17 del Trofeu Ciutat de Palma de patinaje artístico, que este año
supera su récord de inscritos. El torneo –que reunirá a deportistas de las cate-
gorías de benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, junior y senior–
fue presentado ayer en la sede del Institut Municipal de l’Esport (IME)

�

Récord en el Ciutat de Palma
DIARIO DE MALLORCA

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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un mundial de natación, nunca. 
Con 16 años entré en el CAR pen-
sando que alguna vez nadaría con 
el equipo absoluto pero nunca ima-
giné que podría llegar tan alto». 

La mallorquina explicó entonces 
los motivos de su decisión. «Tras el 
europeo del pasado agostó sentí 
que no tenía la motivación para se-
guir. Ha sido un año muy duro por-
que tras la operación estuve seis 
meses sin poder entrenar bien. 
Han sido un cúmulo de circunstan-
cias que me han hecho ver que ne-
cesitaba un cambio. Tras los Jue-
gos de 2012 ya tuve una crisis y no 
sabía si continuar. Tener un Mun-
dial en casa me motivó para seguir 
adelante. Todo el mundo sabe co-
mo es este deporte y la cantidad de 
horas que hay que dedicarle y yo 
empecé a querer más tiempo para 
mí y menos para el agua. Para mí 
eso fue una señal». 

Desveló luego Crespí el momen-
to en el que el Circo del Sol apare-
ció en escena. «Mientras pensaba 
este mes en como afrontar este año 

me enteré que una de las compa-
ñías más importantes del mundo 
como es el Circo del Sol buscaba 
nadadoras de natación sincroniza-
da. Decidí hacer las pruebas físicas 
y unos días más tardes me pregun-
taron si quería trabajar con ellos. 
La decisión no ha sido fácil pero 
creo que es una experiencia que 
debo vivir. Mi nuevo camino em-
pieza esta semana en Montreal en 
la sede que la compañía tiene allí 
en la que me tendré que aprender 
las coreografías. Lo mejor es que 
seguiré practicando el deporte que 
a mi me gusta pero de otro modo».

«Esta semana me voy 
a Montreal para 
aprender allí las 
nuevas coreografías»

«Tras el Europeo de 
agosto sentí que ya no 
tenía motivación para 
seguir compitiendo» 

Viene de página 44

El Air Europa 
busca hoy su 
tercer triunfo 
consecutivo
Hoy miércoles a las 21.00 horas, 
el Palau d’Esports de Son Moix 
acogerá la tercera jornada de la 
liga Adecco Oro en la que se en-
frentarán un Palma Air Europa 
en racha y el Club Melilla Ba-
loncesto, uno de los equipos 
fuertes de la competición.  

Después de vencer en las 
dos primeras jornadas el Pal-
ma Air Europa seguir con el 
debut soñado en Adecco Oro e 
intentará vencer a uno de los 
equipos más potentes de la 
competición. Los de Ángel Ce-
peda llegan con muchas ganas 
de afrontar esta nueva jornada 
después de vencer el pasado 
sábado a domicilio al Coci-
nas.com de Logroño, después 
de un espectacular final de 
partido que acabo decantando 
un igualado y emocionante 
partido del bando de los ma-
llorquines y con un enchufado 
John DiBartolomeo que con 30 
de valoración acabó como 
MVP de la jornada. 

El rival de hoy no será nada 
fácil, el Club Melilla Balonces-
to, es uno de los equipos más 
fuertes de la liga y vendrá con 
ganas de recuperarse de la de-
rrota sufrida en la última sema-
na en su casa contra el Ouren-
se por un duro 61 a 81. 

Una victoria en el partido de 
mañana sería un buen golpe 
sobre la mesa del Palma Air 
Europa, que se colocaría con 
tres victorias en tres partidos y 
le daría aire para afrontar el du-
ro desplazamiento a la compli-
cada pista de Palencia la próxi-
ma semana. 

El alero mallorquín del Pal-
ma Air Europa, Iván Matema-
las, será casi al 100% baja para 
el partido debido a un pinza-
miento en la zona lumbar que 
sufrió en la primera parte del 
partido de Logroño.

PONÇ BOVER

Marga junto a Xavi Torres, que la acompañó en la rueda de prensa. / A.V.

Nadará en el Bellagio
Marga participará en el único espectáculo acuático que tiene montado 
el Circo del Sol en Las Vegas, la espectacular representación de «O»

Tras la emoción con la que se vivió 
el discurso, en el turno de pregun-
tas se pudo ver a una Marga Cres-
pí más relajada y mostrando esa 
cara amable y dulce que siempre 
ha mostrado por muy adversa, ca-
so de su lesión, que fuera la situa-
ción. «Ha sido una decisión que he 
pensado durante mucho tiempo. Al 
final he visto que la balanza ha ido 
yendo hacia un lado y me he dado 
cuenta de que necesitaba un cam-
bio», dijo la palmesana que se refi-
rió a su falta de motivación. «Tras 
los Juegos viví uno de los años más 
exigentes de mi carrera y luego, 
tras la operación tuve más tiempo 
para mí porque no estaba entre-
nando tanto por lo de la lesión y 
comencé a pensar ‘que bien se es-
tá teniendo un poco más de tiempo 
para mí’ y me costó arrancar en los 
entrenamientos», dijo la mallorqui-
na que además confirmó que la fe-
deración trató de hacer que cam-

biará de opinión. «Ellos siempre 
me han apoyado y me han dejado 
las puertas abiertas. He vivido una 
época muy buena y no cierro las 
puertas. Quién sabe lo que puede 
pasar. La vida da muchas vueltas y 
esto no quiere decir que lo vaya a 
dejar para siempre», señaló la me-
dallista olímpica. 

Crespí negó también que el ha-
ber salido del dúo que hacía con 
Ona Carbonell haya marcado su 
decisión. «Para nada, tras la ope-
ración no sabía si podría volver al 
equipo. La decisión del dúo no ha 
afectado para nada», explicó una 
Marga Crespí que lo tuvo un poco 
difícil para elegir uno de los mo-
mentos con los que quedarse de 
toda su carrera. «Me vienen mu-
chos a la cabeza de golpe. Por una 
parte me vienen los resultados co-
mo la medalla olímpica y las me-
dallas en los mundiales. Me quedo 
con el día a día del equipo. Hemos 
vivido momentos que siempre re-

cordaré que al final son los que te 
forman como persona. Te hacen 
crecer y aprender de los demás». 
Crespí dijo haber conseguido «to-
do lo que quería y más» y sobre 
como le gustaría que le recorda-
sen indicó: «Me gustaría que se 
me recordase como soy. Como 
una persona que ha peleado por el 
deporte que le enamoró cuando 
tenía seis años y que ha peleado 
por sus sueños. Que me recuerden 
como una persona luchadora», di-
jo la ya ex miembro del equipo es-
pañol de natación sincronizada. 

El camino ahora para Marga 
Crespí tiene nombre propio. La 
mallorquina se traslada esta misma 
semana hasta Montreal para empe-
zar a aprender allí, en el complejo 
que el Circo del Sol tiene en la lo-
calidad canadiense, las coreogra-
fías correspondientes a O, uno de 
los espectáculos que la compañía 
de Canadá tiene en la ciudad esta-
dounidense de Las Vegas. 

L.A.T.

ADECCO ORO

NATACIÓN SINCRONIZADA EL ADIÓS DE MARGA CRESPÍ
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Festival de triples en Son Moix de Melilla
Baloncesto ante Palma Air Europa(84-88)
El Melilla Baloncesto logró su segunda victoria de la temporada tras derrotar
en un apretado final al Palma Air Europa por 84-88. El gran acierto exterior
azulino - trece triples - fue clave para cimentar el triunfo. El mejor de los
melillenses fue Quique Garrido que se fue a los 23 puntos y 5 asistencias

Los primeros compases del encuentro comenzó con un duelo anotador entre el
poderío interior del alapívot local Glover y el acierto exterior de Garrido, quien con
dos triples consecutivos ponía a los azulinos por delante en el marcador (7-8) y
comenzaba a dar un pincelada de lo que sería el transcurrir del encuentro. Una
falta antideportiva de Joan Tomás cuando los melillenses parecían despegarse en el
electrónico, la aprovecharían los de Ángel Cepeda para equilibrar el marcador (13-
13). Un empate que rompería Wright para poner el 16-18 con el que concluiría el
primer cuarto. 

El Decano se reencontró consigo mismo en el inicio del segundo acto, controlando
el rebote y corriendo rápido al contraataque. Un dos más uno de Gatell obligaba al
técnico local a parar el partido (21-27, min. 15). De poco sirvió, porque apareció el
Melilla Baloncesto más acertado de lo que va de temporada con un vendaval de
triples conseguía marcar máxima de partido (29-42) a poco más de un minuto para
el descanso. Diferencia que dejaría Di Bartolomeo en diez puntos con una canasta y
tiro libre adicional (34-44).

El mallorquín Joan Tomás en su
regreso a la isla anotaba un triple
tras el paso por vestuario que
contrarrestaba la canasta inicial
de Glover (36-47). Los intentos
por acercarse en el marcador de
los baleares por parte de Di
Bartolomeo era contestados por
Edu Gatell, que se sacaba a
relucir su muñeca desde los 4
metros. Los de Cepeda apretaban
el partido hasta empatarlo con un
triple de Toni Vicens (58-58) que rápidamente contestaría Garrido. El cuarto se
cerró con una discutida canasta por parte del banquillo insular sobre la bocina que
ponía fin a este tercer periodo (60-64).

Esta polémica decisión encendió los ánimos por parte de la afición local. Las
protestas del banquillo mallorquín se saldaron con una técnica a Ángel Cepeda y la
descalificante del delegado. Una situación que los de la ciudad autónoma
aprovecharon para colocar de nuevo la ventaja en la decena de puntos (59-69) tras
un triple desde la esquina de Eloy Almazán. A falta de 6 minutos para el final los
melillenses dominaban el partido por quince puntos (64-79) gracias de nuevo al
acierto desde más allá de la línea de 6.75, pero no lo iba poner fácil Palma Air
Europa para ceder su primera derrota de la temporada. Cabanas y Glover
apretaban el partido pero la dirección final de un gran Garrido permitió a los
melillenses llevarse la victoria por 84-88.

Ficha Técnica:

Palma Air Europa 84: 
Di Bartolomeo (20), Bertone (12), Llompart (0), Glover (19) y Pantin (4) – cinco
inicial – Llorente (7), Cabanas (9), Vicens (13), Mendez (0), Tugores (0), Poyatos
(0).

Club Melilla Baloncesto 88: 
Garrido (23), Bravo (15), Tomàs (13), Laso (6) y Gatell (9) – cinco inicial –
Larraona (0), Wright (2), Tsiaras (4), Sánchez (2), Almazán (14), García (0).
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Devin Wright tiene que volver a brillar como lo hizo
ante el Clínicas Rincón (Foto: GUERRERO)
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BALONCESTO - ADECCO ORO

El decano prueba al sorprendente equipo
balear

PALMA AIR EUROPA-MELILLA
BALONCESTO: HOY (21’00 HORAS), EN EL
POLIDEPORTIVO SON MOIX
POR ENRIQUE AZAUSTRE

MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

22/10/2014@11:35:06 GMT+1
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El Club Melilla
Baloncesto visita
hoy, en partido
adelantado de la
tercera jornada de la
Adecco Oro, a uno
de los equipos
revelaciones de
este inicio de
temporada, como es
el Palma Air Europa,
en el Polideportivo
Son Moix (21'00h,
FEBtv). Los azulinos
apenas tuvieron
tiempo de digerir la
derrota en casa de
la última jornada
ante el COB, pero la
competición no para
y saben que ahora
tienen un importante
salida a la pista de
uno de los equipos
más en forma del
campeonato, el
conjunto balear del
Palma Air Europa.
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El Palma Air Europa sufrió su
primera derrota de la temporada
ante uno de los equipos más po-
tentes de la LEB Oro, el Melilla Ba-
loncesto. Un rival que con su gran
acierto exterior superó al conjun-
to mallorquín en un Palau d’Es-
ports de Son Moix con un gran
ambiente, a pesar de jugar en
miércoles. El Melilla le cortó las
alas en esta ocasión a un Palma
Air Europa con carácter, pero “con
demasiados fallos colectivos”.

En un principio, la mejor noti-
cia para el técnico del Palma Air
Europa, Ángel Cepeda, fue la rá-
pida recuperación de Pablo Ber-
tone, que el martes sufrió una
torcedura de tobillo y era duda
para el partido de ayer. No obs-
tante, el argentino llegó al 'match'
en plenas condiciones e incluso
salió de inicio.

En el partido hubo mucha
igualdad en los primeros com-
pases. Ambos equipos lograron
anotar con facilidad y el mando del
choque se fue alternando en favor
de de los dos. A dos minutos y me-
dio del término del primer acto pa-
recía que el Melilla marchaba en
el marcador pero una antidepor-
tiva del mallorquín del Melilla,
Joan Tomás, permitía que los de
Ángel Cepeda igualarán el mar-
cador. Los norteafricanos contes-
taron con un triple de Almazán y
en la jugada siguiente Bertone
conseguía la replica para volver a
poner las tablas (-). Un ca-
nasta de Wright dio una mínima
ventaja a los visitantes a la con-
clusión del tiempo (-).

En el segundo cuarto los de
Alejandro Alcoba tomaban ventaja

en el marcador sacando provecho
del gran acierto exterior de Carles
Bravo y Enric Garrido ( y 
puntos, respectivamente, al tér-
mino del segundo cuarto), consi-
guiendo un parcial de - que
permitía al Melilla marcharse a 
a poco del descanso (-). 

Cepeda se vio obligado a parar
el partido con un tiempo muerto.
A la vuelta del mismo, el Palma re-
accionó pero el acierto exterior y
el dominio en el rebote de los
melillenses impedían que los ma-
llorquines se acercarán en el elec-
trónico y la primera mitad moría
con un marcador de -.

Mejoró en defensa el Palma Air
Europa en la reanudación. El Me-
lilla tenía más problemas para
anotar y eso permitía que los ma-

llorquines, de la mano de la pare-
ja americana, Di Bartolomeo (
puntos en el periodo) y Glover re-
cortaran distancias hasta los cua-
tro de desventaja (-). 

Una canasta sobre la bocina
–“físicamente imposible que fue-
ra válida”, según Cepeda– cerró el
tercer cuarto (-) y dio paso a
una doble técnica al banquillo
local, con la consiguiente expul-
sión del delegado del Palma, Mi-
guel Ángel Fernández.

En el último asalto el partido se
caldeó y los mallorquines no lo su-
pieron gestionar. La precipitación
y las malas decisiones condenaron
a un Palma que veía como sus ri-
vales, con un triple de Joan Tomás,
se marchaban a  puntos a seis
minutos del final. 

Los hombres de Cepeda lo in-
tentaron y se metieron en el par-
tido, con un esfuerzo titánico,
pero una canasta de Garrido a 
segundos del final colocó siete
arriba a los visitantes. 

“Merecedores de la victoria”
El Palma tuvo tiempo aún de
apretar las cosas. Una canasta de
Vicens y otra de Glover ponía a los
suyos a tiro de triple cuando res-
taban  segundos pero otra vez
Garrido, desde la línea de tiros li-
bres, sentenció con el - final.

El entrenador del Palma Air
Europa, Ángel Cepeda, admitió la
derrota y explicó que “el Melilla es
justo merecedor de la victoria”, al
tiempo que añadió: “Han jugado
mejor que nosotros”.

En cuanto a la polémica ca-
nasta del último segundo del ter-
cer tiempo, el técnico defendió que
“es físicamente imposible que esa
canasta fuera válida”, aunque ad-
mitió que no fue el motivo de la
derrota. La clave del partido, según
Cepeda, fue que “hemos cometi-
do demasiados fallos colectivos
que han permitido tiros liberados
y ellos han anotado”.

Por su parte, el alero mallorquín
del Melilla, Joan Tomás, se mostró
contento por la conquista de la vic-
toria en una pista que calificó de
“complicada”, antes de añadir a su
valoración que “pocos equipos
ganarán en Son Moix”. Y por lo que
respecta al encuentro, Tomás con-
sideró que “hemos controlado
bastante bien el partido”.

RAFAEL GELABERT PALMA

El Melilla corta las alas al Palma
El conjunto mallorquín estuvo cerca de remontar el partido ante un rival siempre muy acertado y que fue superior en líneas

generales El técnico Ángel Cepeda aceptó la derrota y destacó en su valoración que “han jugado mejor que nosotros”�
�

John Di Bartolomeo, de espaldas, contempla la lucha de su compañero Antonio Pantín por la posesión de la pelota. B. RAMON

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolo-
meo (20), Pantín (4), Glover (19), Ber-
tone (12), Llompart; Llorente (7), Ca-
banas (9), Méndez y Vicens (13).  
22/53 T2, 7/18 T3, 19/23 Tl, 
32 rebotes (15 ofensivos) y 19 faltas.

MELILLA: Bravo (15),Gatell (9), 
Tomás (13), Laso (6) y Garrido (23);
Wright (2), Tsiaras (4), Sánchez (2) 
y Eloy Almazán (14).
18/30 T2, 13/29 T3, 13/16 Tl, 
36 rebotes (10 ofensivos) y 23 faltas.
AÁrbitros: Fernando Rupérez Viel-
ve y Jorge Gonzáles Zumajo. Elimina-
ro por 5 personales a Llorente
PPabellón: Palau d’Esports de Son
Moix, con unos 2.000 espectadores.

�

�

84 Palma Air Europa
16/18/25/25

88 Melilla
18/26/20/24
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Zepeda se lleva el Planeta 
con Pilar Eyre de finalista 

Premio al periodista mexicano por su 
novela negra sobre corrupción / Pág. 64

Bronca de Piqué 
con los urbanos 
«Me tenéis envidia», dice 
tras ser multado / Pág. 52

DANIEL VIAÑA / Madrid 
«Ventas de pánico», «inversores ate-
morizados», «entorno de corrección 
importante»... Las que preceden son 
algunas de las razones que ayer 
apuntaban los analistas para expli-
car la negativa sesión que se vivió en 
los mercados europeos. Y es que, al 
margen de otras muchas preocupa-
ciones que estos días agitan los par-
qués, se ha disparado el temor entre 
los inversores a que la Eurozona su-
fra una nueva recesión. 

Desde mediados de septiembre, 
las Bolsas viven inmersas en una 
espiral bajista que se ha alimenta-
do con datos como la ralentización 
de la economía de Alemania o las 
dudas sobre Francia. Esta situación 
hace que cualquier mala noticia 
tenga unas repercusiones mucho 
más negativas que si el contexto 
fuera otro, y eso es, precisamente, 
lo que ocurrió este miércoles con 
los malos datos macroeconómicos 
de Estados Unidos, la crisis del ébo-
la y los nuevos temores proceden-
tes de Grecia.  

El resultado en España fue que el 
Ibex cedió los 10.000 puntos, cayó a 
niveles de marzo y ya pierde terreno 
en el año. 

Investigan si     
la trama que 
desviaba fondos 
para el empleo 
infló facturas 
del material

E. COLOM / M. FUENTEÁLAMO 
Palma 

La Fiscalía Anticorrupción inves-
tiga si empresas de formación o 
agentes sociales investigados 
por supuesto fraude en las sub-
venciones para el empleo, ade-
más de inflar las facturas de los 
profesores, hicieron lo mismo 
con los gastos de material utili-
zados en los cursos.  Las sospe-
chas de esos presuntos sobrecos-
tes han llegado a los investigado-
res por dos vías.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 
La guerra abierta entre Rosa 
Díez y su portavoz en Bruselas, 
Francisco Sosa Wagner, se saldó 
ayer con una víctima: el líder de 
UPyD en Europa, que fue relega-
do en Bruselas y sustituido por la 
también eurodiputada Maite Pa-
gazaurtundua. El Consejo de Di-
rección lo decidió el sábado, pe-
ro hasta anoche lo mantuvo en 
secreto.

Rosa Díez 
fulmina a Sosa 
Wagner como 
líder de UPyD 
en Europa

CARLOS SEGOVIA / Madrid 
El directivo que encabeza los gastos 
con las tarjetas B de Caja Madrid y 
Bankia y responsable de su contabi-
lidad se presenta ante la Audiencia 
Nacional como víctima de la «explo-
sión mediática» y dice que el medio 

millón de euros que recibió fue para 
ayudarle a «soportar los gastos» de-
rivados de su actividad. Ildefonso 
Sánchez Barcoj remitió un escrito al 
juez Fernando Andreu donde relata 
su penuria para intentar devolver 
484.200 euros.

El miedo a otra recesión  
en la UE hunde las Bolsas

El ejecutivo que más 
gastó con tarjeta B se 
presenta como víctima 
«Devuelvo lo que considero que no debo», 
asegura Sánchez Barcoj a la Audiencia

Página 4

Sigue en página 26

Los manuales 
de Primaria  
en Baleares 
no enseñan la 
«lengua viva» 
de la calle 

Sigue en página 40

!  Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia (W. Buffett)  !

El Ibex cae un 3,6%, se sitúa por 
debajo de los 10.000 puntos y 
pierde todo lo ganado en el año

Todos los mercados europeos 
sufren fuertes retrocesos por 
los malos datos de Alemania

Las líneas aéreas y el negocio 
turístico se desploman en 
EEUU por el temor al ébola

www.cuervoysobrinos.com - Tel. 91 540 10 48

r o b u s t o
m a n j u a r í

Sigue en página 38 
Editorial en página 3

El Palma Air Europa encajó ayer su primera derrota 
en LEB Oro al caer ante el Melilla por 84-88 en un due-
lo en el que los de Ángel Cepeda pagaron caros sus 

errores en algunas fases del mismo. La mejor noticia 
fue la buena entrada a pesar de ser día laborable. Pal-
ma tiene hambre de baloncesto y se nota.

Primera derrota del Palma en LEB Oro
ALBERTO VERA

Página 47

Un estudio de la Fundación 
Jaume III advierte de que la 
adaptación de los libros de 
texto a las modalidades 
insulares es «insuficiente» 

Página 8
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DEPORTES
Primer traspiés 

con polémica
El Palma Air Europa cae en casa en un partido 

marcado por el acierto del Melilla desde la línea 
de triple y una polémica canasta del visitante 
Wright en el último suspiro del tercer cuarto

El Palma Air Europa ganó con au-
toridad el primer partido en la LEB 
Oro, sumó la segunda victoria con 
sufrimiento el pasado sábado y 
ayer, ante un Melilla herido, encajó 
su primera derrota de la tempora-
da aunque lo hizo dando la cara 
hasta el final de un partido en el 
que los mallorquines cometieron 
algunos de los fallos de concentra-
ción que casi les hicieron perder 
ante el Cocinas. El Melilla supo sa-
car partido de ello para, desde la lí-
nea de tres y apoyándose también 
en una defensa más que expediti-
va, asaltar un Palau d´Esports que 
presentó una gran entrada a pesar 
de ser día laborable. 

En el primer cuarto, el Melilla 
supo atar en corto a John Di Barto-
lomeo y el Palma lo notó aunque 
no demasiado ya que al final de ese 
parcial inicial el marcador registra-
ba un ajustado 16-18 que hacía 
presagiar un partido complicado 
tanto para los locales como para 
los visitantes. 

Pero llegó el segundo cuarto y 
esos segundos diez minutos de par-
tido lo marcaron todo. El Melilla 
empezó a crecerse y el Palma come-
tió una serie de fallos que permitie-
ron que los de Alejandro Alcoba en-
lazasen una racha espectacular de 
cuatro triples seguidos en la que los 
jugadores del Palma tuvieron parte 
de responsabilidad al dejar tirar con 
demasiada facilidad a sus rivales 
desde esa distancia. 

La distancia tomada tras esos 
doce puntos consecutivos fue de-
cisiva. El Palma se fue al descanso 
con mucho que hacer y yendo 
diez por debajo en el marcador 
(34-44). Al volver de los vestuarios 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

PALMA AIR EUROPA       84 
MELILLA BALONCESTO   88 
  1º CUARTO     2º CUARTO     3º CUARTO    4º CUARTO 

   16-18       18-26       25-20      25-24 

SON MOIX. 1.300 ESPECTADORES 
Di Barto. (20)  . . !!            Bravo (15)  . . . . . . ! 

Pantin (4)  . . . . . . !         Gatell (9)  . . . . . . ! 
Llompart (0)  . . . . "         Laso (6)  . . . . . . . ! 
Glover (19)  . . . . !!         J. Tomàs (13)  . . !! 
Bertone (12)  . . . . !         Garrido (23)  . . !! 

Llorente (7)  . . . . . !         Pelayo (0)  . . . . . ! 
Cabanas (9)  . . . . . !         Wright (2)  . . . . . . ! 
Vicens (13)  . . . . . . !         Tsiaras (4)  . . . . . ! 
Méndez (0)  . . . . . . "         Fernando (2)  . . . ! 
                                                Almazan (14)  . . !! 
 
 

 

Árbitros: Rupérez Vielba y González Zuma-
jo "! 
Descalificados: Llorente 
Incidencias: Eloy Doce y Matías Cerdà estu-
vieron siguiendo el partido en la grada. 

 

el guión cambió ligeramente. Po-
co a poco, los de Cepeda se fueron 
sacudiendo el mal segundo cuarto 
y, de la mano de Di Bartolomeo, 
Glover y un Toni Vicens más que 
brillante, trataron de acortar las 
distancias en el marcador. El Me-
lilla, por su parte, lograba mante-
ner las distancias con el juego ex-
terior aunque empezaba a notar 
los arreones del Palma. 

Entonces llegó la jugada que 
marcó buena parte del inicio del 
cuarto final. A falta de tan solo 
ocho décimas para el final del ter-
cer parcial, el Melilla sacó de ban-
da y Wright tiró a canasta. Tras fa-
llarlo, el jugador del Melilla pal-
meó de nuevo al mismo tiempo 
que sonaba la bocina 

El balón entró y tras deliverar 
con la mesa, los colegiados dieron 
por buena la canasta dejando el 
marcador en 59-66 para el Melilla. 
Cepeda, el banquillo y toda la gra-
da del Palma no daban crédito. «Es 
físicamente imposible», diría luego 
el técnico en rueda de prensa sobre 

la jugada. Tras el revuelo, empezó 
el último cuarto con un Palma pen-
sando aún en lo que había sucedi-
do. La prueba de ello es que tras 
los primeros cinco minutos del par-
cial el marcador señalaba un favo-
rable 70-81 para los melillenses. 

El Palma, sabedor de que no le 
quedaba mucho más que tirar de 
casta, se lanzó al ataque y, merced al 
trabajo de Glover y Toni Vicens, que 
anotó un triple marca de la casa co-
mo el que había logrado en el tercer 
cuarto, logró acercarse a su rival. 

A falta de menos de 20 segundos 
el Palma tuvo en su mano el poder 
dejar el partido igualado al aprove-
charse de las pérdidas de balón del 
Melilla que a punto estuvieron de 
costarle a los de Alcoba la victoria. 
No fue así y el Palma acabó per-
diendo su primer partido.

Los de Cepeda dejaron, 
en ocasiones, tirar con 
demasiada facilidad a 
los jugadores visitantes

Vicens y Glover, en el 
último cuarto, lograron  
que el Palma llegase 
con opciones al final

Toni Vicens trata de encestar ante la oposición de Wrigh, ayer durante el Palma Air Europa- Melilla. / ALBERTO VERA

«No hemos estado a la altura del Melilla»
Ángel Cepeda consideró, tras el 
partido, justo vencedor al Meli-
lla. «No hemos estado a la altu-
ra de ellos. Han sacado tiros fá-
ciles. Algunos son cosas del 
juego pero otros eran evita-
bles», dijo el técnico que admi-
tió que «hemos cometido erro-
res que ya hicimos en La Rioja y 
no hemos sabido corregirlos». 

Sobre la acción del tercer 
cuarto fue claro: «Es imposible 
que en tan poco tiempo puedas 
tocar el balón dos veces. Eso el 
árbitro debería saberlo. Da 
igual si ha sonado o no la boci-
na. Es algo imposible».

ÁNGEL CEPEDA

Cepeda, dando instrucciones a Glover durante el partido. / J.A.
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BALONCESTO - ADECCO ORO

El Melilla Baloncesto se mostró superior al cuadro balear (Foto: Diario de
Mallorca)

El decano se abona al triunfo lejos del
‘Javier Imbroda’ (84-88)

BALONCESTO - ADECCO ORO
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2Me gusta  Tweet
Quique Garrido dio una lección de acierto exterior y
acabó como máximo anotador con 23 puntos de un
encuentro que tuvo fases de correcalles, con los dos
equipos apostando sólo a los triples. Un 0-8 de inicio en
el último cuarto permitió a los melillenses abrir un
colchón de puntos decisivo.
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