
Ángel Cepeda ve a sus jugado-
res con muchas ganas de empe-
zar a competir. El técnico desea
que su equipo “transmita mucha
energía y esté intenso los  mi-
nutos”. 

–¿Hay ganas ya de empezar?
–Sí, sobretodo los jugadores. Yo,
como disfruto del trabajo diario  y
de ayudar al equipo a crecer, no
tanto. De todas formar, el primer
partido siempre es algo bonito y
estoy expectante por el ambiente
que pueda haber. Disfruto de am-
bas cosas, los jugadores creo tie-
nen muchas más ganas que yo
para empezar.
–Y el debut es en casa. ¿Hay pre-
sión por empezar ganando de-
lante de vuestra afición?
–Creo que siempre tenemos esta
presión de querer ganar y al final
te tienes que acostumbrar. Em-
piezas la temporada y, una de dos,
es fuera o en casa. Yo creo que está
bien empezar en casa, igual que
fuera, y hay que asumirlo de la
misma manera.
–¿Esperan un buen ambiente en
Son Moix para este domingo?
–Ojalá. En el partido que jugamos
aquí contra el Real Madrid tuvi-
mos un ambiente espectacular, y
al final de la pasada temporada
hubo un ambiente muy bonito
con gente que se involucraba mu-
cho con el equipo. Ojalá pase que
el primer día venga mucha gente
y que se meta rápidamente a sen-
tir el partido con el equipo.
–Se dice que la experiencia es un
grado. ¿Puede jugar una mala
pasada la inexperiencia del
equipo?
–Siempre tiene dos caras la expe-

riencia. Igual si tienes jugadores
muy experimentados tienen una
dosis menor de ilusión, porque
han vivido esta situación muchas
veces. Nosotros en este aspecto
tenemos ventaja, porque tene-
mos jugadores con hambre y eso
es un punto a favor. Por otra par-
te, hay que ver cómo somos capa-
ces de manejar los momentos
tensos de los partidos. Todo tiene
sus pros y sus contras y nosotros
hemos optado por hacer un equi-
po de este perfil y estamos con-
tentos.
–¿Cómo cree que va la adapta-
ción de Glover y Bertone al ba-
loncesto europeo?
–Van en su tiempo. Creo que es un
proceso y lo que hay que hacer es
trabajar lo mejor posible para ace-
lerarlo. Y también hay que ser
conscientes de que estas cosas lle-
van su tiempo. Pensar que en cua-
tro semanas alguien va a estar
aclimatado, tanto culturalmente
como a nivel de conocer a los
compañeros, es un poco preten-
cioso. 
–¿El resto del equipo ya trabaja
como un bloque compacto?
–Aún queda muchísimo trabajo
por delante. Hemos empezado
intentando poner unas bases y a
veces la ambición te lleva a que-
rer ir a un ritmo más rápido del
que debieras; y luego hay que re-
troceder para coger esa consis-
tencia en los detalles. Es un pro-
ceso, si en cuatro semanas estu-
viéramos perfectos querría decir
que tenemos un horizonte muy
bajo como colectivo.
–En los entrenos compara con
frecuencia el baloncesto con la
música. ¿En qué se parecen?
–A veces pienso que el jugador tie-

ne que entender que su parcela
individual es como tocar un ins-
trumento y la tiene que poner al
servicio de la orquesta para ar-
monizar con el resto de instru-
mentos que tienen sus virtudes.
Ese es el sentido que le pongo y los
buenos jugadores lo tienen. En-
tienden que hay una música en el
juego, tanto en ataque como en
defensa, que hay que respetar.
–¿Es ese el objetivo que busca en
el juego de su equipo?
–Sí, pero creo que esta es la pre-

tensión de todos los entrenado-
res. Lo fácil es el discurso, lo difí-
cil es conseguirlo. El objetivo es
que seamos un equipo equilibra-
do en todos los aspectos y que se-
amos capaces de combinar el ta-
lento individual con el trabajo co-
lectivo.
–¿Qué prioriza en el juego, el es-
pectáculo o la efectividad?
–Va todo unido. No entiendo muy
bien dónde está la separación
porque donde uno puede ver es-
pectáculo, otro no. Para algunos

el espectáculo es la efectividad,
para otros no. Creo que hay una
cosa que llega a todos los espec-
tadores, que es el esfuerzo, y yo es-
pero que el equipo demuestre es-
fuerzo en cada partido.
–¿El equipo ya se ha adaptado a
tu forma de trabajar?
–Sí, más o menos. Hay aspectos en
los que al principio uno tiene la
sensación de que avanzamos
muy rápido y de repente caes en
el pecado de sobrecargar al res-
pecto y te das cuenta que todavía
queda mucho. Entonces hay que
volver atrás, a lo básico, porque las
cosas requieren de su tiempo. Lle-
gamos con una base para jugar
bien los primeros partidos, pero
nos quedan muchísimos aspec-
tos del juego en los que crecer.
–¿Cuál es la virtud y la carencia
del Palma Air Europa?
–Una de las virtudes es que hay
muchos jugadores con hambre y
espero que eso se proyecte. Es un
equipo con capacidad de correr,
porque tenemos jugadores rápi-
dos; pero por otro lado tenemos
un pequeño hándicap: para co-
rrer necesitas tener mucha capa-
cidad reboteadora. Por tanto, te-
nemos ente rápida y que le gusta
jugar a dos campos, y la dificultad
de no tener gente muy grande y
necesitamos trabajar muy bien las
situaciones de rebote. Donde está
nuestra virtud puede que esté
nuestra carencia.
–¿Qué espera el domingo ante el
Planasa Navarra?
–Me gustaría que el equipo trans-
mita mucha energía y esté inten-
so los  minutos. Eso sería para
mí lo más importante. Luego, si
además somos capaces de hacer
un juego colectivo y ganar ya se-
ría el escenario perfecto. Pero so-
bre todo quiero que se note que es
un equipo intenso del primer mi-
nuto al último. Si falláramos en
eso, sería un motivo de enfado
con nosotros.

RAFEL GELABERT PALMA

Ángel Cepeda
Entrenador del Palma Air Europa de LEB Oro. Ángel Cepeda analiza la situación de su equipo a dos días de que
empiece la competición oficial en el que será el debut de la primera plantilla masculina del Bahía San Agustín en
la LEB Oro. El técnico vasco está satisfecho con el estado en el que llegan sus jugadores al primer encuentro pero
asegura que esto acaba de empezar y que aún hay mucho trabajo por delante.

“Tenemos jugadores con
hambre, es un punto a favor”  
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No habrá Liga balear júnior esta
temporada. Pese a que en la
asamblea de la Federación Bale-
ar, realizada en julio, se aprobó la
celebración de esta competición
con ocho equipos, la territorial ha
alegado motivos económicos
para que no se dispute. Según ex-
plicó Jaume Estarellas, presiden-
te de la Balear, a los clubes ibi-
cencos en septiembre, el Govern
no subvenciona esta liga y, por
tanto, no es viable. En Ibiza creen
que ni siquiera presentó un pro-
yecto por escrito al Ejecutivo ya
que piensan que los equipos ma-
llorquines no están interesados
porque representa un gasto supe-
rior al de ahora con la liga insular.

S. CANDELA EIVISSA

Regional

La Balear anula la
Liga interislas
júnior por motivos
económicos

La selección española se en-
frenta hoy a China (: horas,
retransmitido por Teledeporte)
en los cuartos de final del Mundial
de baloncesto femenino, que se
está disputando en Turquía, con
el objetivo de superar ‘el muro’ y
entrar en la lucha por las meda-
llas.

Los cuartos de final se han con-
vertido en un auténtico muro para
la selección femenina. Un obstá-
culo que ha superado en contadas
ocasiones, como en el Mundial de
hace cuatro años (bronce) y en el

Europeo de hace doce meses
(oro).

En esta ocasión el muro es do-
ble, por los cuartos de final en sí
mismos y por la altura de las ju-
gadoras chinas. El seleccionador

Lucas Mondelo es uno de los
grandes conocedores del balon-
cesto chino tras haber ganado las
dos últimas ligas al mando del
Sanhxi riu Flame y advierte: “Su
potencial es casi ilimitado”.

También la mallorquina Alba
Torrens desconfía del equipo chi-
no: “Es una gran selección, tanto
por físico como por talento”.

“Una cosa que tengo clara es
que para llevarnos la victoria ten-
dremos que mostrar nuestro me-
jor nivel, seguro. Estoy segura de
que ellas van a hacer un buen
partido, pero nuestro objetivo es
conseguir la victoria y seguir ade-
lante, aunque va a ser muy duro”,
dijo la alero, que jugará pese a sus
problemas en un tobillo.

“Por una parte sí podemos pen-
sar en las cosas que hemos hecho
bien y en las que hemos hecho
mal, para intentar corregirlas, y en
las buenas sensaciones, pero a la
vez es un partido en el que sólo
hay un resultado para seguir en el
campeonato y todas lo sabemos.
El partido de cuartos, en todos los
campeonatos, es el más duro”, co-
mentó Torrens. 

RICARDO MOLINELLI ESTAMBUL (TURQUÍA)

Mundial femenino

España se mide a China por la semifinal
“Tendremos que mostrar

nuestro mejor nivel, va a ser
muy duro”, advierte la
mallorquina Alba Torrens

!

Torrens será de nuevo, junto a Lyttle, la referente de España. FEB.ES

Ángel Cepeda, ayer en Son Moix tras el entrenamiento. R. GELABERT

“El objetivo es que
seamos un equipo
equilibrado en todos
los aspectos”

“Hay una cosa que llega
a todos, el esfuerzo.
Espero que el equipo lo
muestre en cada partido”

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Lamúa: “Ganar en Mallorca sería el mejor inicio posible”

basket navarra mallorca planasa sergio lamúa slider

Iñaki Aniz: “En Gijón no vamos a
estar cómodos”

← Antiguos

Magna y Xota renuevan
Nuevos →

Este domingo, a partir de las 18h en
Palma de Mallorca, arranca la competición
para Planasa Basket Navarra. Los de
Sergio Lamúa afrontan esta nueva
campaña con ilusión: “Después de una
pre-temporada en la que los resultados
quizá no hayan acompañado tanto como
queríamos, si que podemos estar
contentos porque el crecimiento del
equipo ha sido paulatino, como
esperábamos. La plantilla está con mucha
confianza para intentar conseguir la primera victoria”. El entrenador maño reconoce haber
trabajado duro durante toda la semana para preparar el primer duelo liguero. Delante tendrán
al Palma Air Europa: “Mallorca es un buen equipo para empezar. Tarde o temprano nos
tendríamos que enfrentar a ellos. Lo único que me preocupa es mi equipo, que afronte el
partido en las mejores condiciones posibles. Si ganamos, será el mejor inicio posible”. El
técnico de Zaragoza cree que este año la Liga será más atractiva. Cree que cualquier equipo
tendrá opciones de vencer a las plantillas que, a priori, son superiores al resto. Prevé una
competición más igualada y emocionante.

Lamúa tiene unas “sensaciones diferentes” esta temporada con respecto a la anterior: “La
composición de la plantilla ha sido en función a lo que yo he pedido, a lo que yo he querido.
He configurado una plantilla en base a mi forma de trabajar”. El míster de Planasa se siente
muy ilusionado, pero a la vez siente una gran responsabilidad. Cree que esta es una buena
oportunidad para hacer ‘borrón y cuenta nueva': “La temporada pasada acabamos con malas
sensaciones. No solo por los resultados, también por todo lo que rodeaba al equipo. La
implicación en los partidos por parte de los jugadores no era la que queríamos. Lo mejor para
curar esto es hacer un proyecto nuevo e ilusionante. Contamos con mucha gente joven, con
ganas de hacer las cosas bien. Además tenemos a gente madura y experimentada en la
categoría capaz de encauzar esta ilusión hacia un buen puerto”.
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Victorias de Irujo y
Bengoetxea para seguir
adelante
- Xala y Saralegui, ambos
con...

Andresito hace perder el
liderato al Jaén
MARÍA MENDOZA, Tudela//
FOTOS// Buen punto el...

Los errores en defensa
sentencian a Waterpolo
Navarra
- Parciales: (4-1/5-3/5-1/2-2)
Waterpolo Navarra volvió a...

Urban: “Los tres puntos nos
vendrían de maravilla”
Jan Urban no esconde la
necesidad...
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La selección española femeni-
na se clasificó para las semifina-
les del Mundial tras derrotar a
China (-) en un partido en el
que la defensa volvió a ser el hilo
conductor y en el que sobresalie-
ron en ataque Sancho Lyttle y la
mallorquina Alba Torrens. Hoy
toca Turquía, que ganó a Serbia
(-), por un puesto en la final.

Lyttle ( puntos y  rebotes) y
Torrens ( y ) encabezaron un

equipo español que volvió a ren-
dir a altísimo nivel y que demos-
tró su talento y ganas por subir al
cajón de los campeones.

El equipo español saltó a la
pista con hambre de metal. Como
el seleccionador Lucas Mondelo
había pedido, las jugadoras na-
cionales salieron a tope desde el
primer momento. Y salvo un -
en el primer minuto de juego, el
marcador siempre reflejó ventaja
de España.

La defensa fue infranqueable
para las jugadoras chinas, que
salvo escasos tiros liberados, no
pudieron apenas conectar con
sus pívots y mucho menos tirar
con tranquilidad.

Además, la defensa española
consiguió robar balones y culmi-
nar contraataques para desespe-
ración del australiano Thomas
Maher, entrenador de China.

El marcador comenzó a cabal-
gar al ritmo que marcó la selección
española, - (min.:) y -
(:), gracias al acierto de Lyttle,
al trabajo de gladiador de Laura
Nicholls y al esfuerzo nada egoís-
ta del resto de jugadoras. El primer
periodo cuarto con un claro -.

China apostó también por la de-
fensa y acortó el poder ofensivo de
España, también porque Monde-

lo introdujo mucha rotación para
tratar de oxigenar el equipo, pero
lo que no pudo hacer fue rebajar
el tono defensivo. Luci Pascua
mantuvo firme la pintura y Anna
Cruz, Torrens y Silvia Domínguez
se encargaron de que la velocidad
y el movimiento de balón siguie-
ran en el mismo nivel. El segundo
parcial acabó con un -, para re-
flejar un claro - al descanso.

Las caras de satisfacción y las
sonrisas de las jugadoras fue el
mejor indicio de que estaban sa-
tisfechas con el trabajo efectuado
y de que veían la puerta de entra-
da a semifinales muy cerca.

Mondelo apartó cualquier sín-
toma de euforia y pidió mantener
el mismo nivel e intensidad. El
equipo respondió con Lyttle y To-
rrens a la cabeza con un nuevo
parcial de -, para poner un
- (:) que prácticamente
sentenció la victoria.

Lyttle siguió volando por el Fe-
nerbahçe Arena de Estambul y el
seleccionador comenzó a admi-
nistrar las fuerzas dando entrada
a las jugadoras de banquillo. El ter-
cer cuarto se cerró -.

El equipo español administró
fuerzas y recursos en el último
cuarto, saboreando la victoria.
Hoy toca luchar por la final.

RICARDO MOLINELLI ESTAMBUL (TURQUÍA)

Baloncesto
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Torrens luchará por
la medalla en Turquía

La mallorquina y Lyttle dirigen a España a las semifinales con un triunfo
ante China en cuartos Hoy toca la anfitriona por un puesto en la final !
!

El Palma Air Europa se estrena
en LEB Oro con ambición, pero
sin presión. Los mallorquines se
marcan el objetivo de quedar en-
tre las nueve primeras posiciones
que dan acceso al play-off de as-
censo, aunque se lo plantean
como un premio y no como una
exigencia.

Con cinco jugadores de la pa-
sada temporada y cinco caras
nuevas, el Bahía San Agustín ju-
gará su primera temporada en la
segunda categoría del baloncesto
nacional con una plantilla inex-
perta en esta competición, pero
con garantías.

John Di Bartolomeo, base ame-
ricano cedido nuevamente por el
Cai Zaragoza, y los recién incor-
porados Pablo Bartone y Shawn
Glover –ambos procedentes de
la primera liga universitaria de
los Estados Unidos (NCAA )–
están llamados a llevar el peso del
equipo. El capitán Llorenç Llom-
part, Iván Matemalas y Toni Vicens
ponen el acento mallorquín en la
plantilla.

En cuanto al cuerpo técnico, el
club mantiene el ‘staff’ que la pa-
sada temporada estuvo a una eli-
minatoria de lograr un ascenso
que se acabó cosechando en los
despachos. Con Ángel Cepeda a la
cabeza y Martí Vives como su
mano derecha, el equipo tratará de
seguir haciendo historia.

Diez son, por tanto, los juga-

dores que el Palma Air Europa tie-
ne en el primer equipo, reservan-
do dos plazas para jugadores del
filial que compite en EBA. Durante
la pretemporada, Carlos Poyatos
y Dani Tugores son los jóvenes del

segundo equipo con los que ha
contado más el entrenador, aun-
que Pere Joan López, Joan Reda y
los dominicanos Ryan Salcedo y
Óscar Valbuena también tendrán
opciones de tener algunos minu-

tos en una LEB Oro que se pre-
senta apasionante y en la que
además tendrán un papel impor-
tante media docena de jugadores
de Balears en equipos peninsula-
res. Es el caso de los mallorquines

Micky Stobart (Valladolid), Alfons
Alzamora (Força Lleida), Joan To-
màs (Melilla), Miki Servera (Pla-
nasa Navarra) y David Iriarte, que
milita en el Prat Joventut junto al
menorquín Agustí Sans.

RAFEL GELABERT PALMA

Baloncesto
!LEB ORO

El Palma Air Europa apunta al play-off
El equipo de Cepeda se estrena en la categoría sin exigencias ni presión, pero con el objetivo de estar entre los nueve mejores!

ESPAÑA: Nicholls (4), Torrens (17),
Palau (5), Xargay (7) y Lyttle (24)
–cinco inicial–, Domínguez (5), Martí-
nez, Gil, Pascua (4), Rodríguez, y
Cruz (5).

CHINA: Chen (5), Lu (4), Cheng (2),
Gao (7) y H. Huang (2) –cinco inicial–,
Yang (2), Li (10), Shao (3), J. Huang
(6), Ji (4), Sun (10) y Zhang.
A Árbitros: Fernando Sampietro
(ARG), Roberto Oliveros (VEN) y Kim
Bohui (KOR). Sin eliminadas.

!

!

71 España
20/15/21/15

55 China
9/8/18/20

EL EQUIPO

John Di Bartolomeo (10)
BASE · 23 AÑOS · 2ª TEMPORADA

El de Nueva York es el
encargado de llevar el ti-
món del equipo. Jugador
muy talentoso y peligro-
so en ataque, capaz de

generar canastas para sí mismo y
para sus compañeros. Muy querido
por la afición de Son Moix.

!

Sergio Llorente (1)
BASE · 24 AÑOS · 1ª TEMPORADA

El madrileño acostum-
bra a poner un ritmo más
pausado en el juego. Muy
explosivo y agresivo en
defensa y con gran acier-

to desde fuera, también puede jugar
de escolta. Uno de los pocos que co-
noce la liga, procede del Força Lleida.

!

Pablo Bertone (25)
ESCOLTA · 24 AÑOS · 1ª TEMPORADA

Sin duda, el mejor fi-
chaje. Promedió más de
19 puntos en la NCAA y
estuvo en la prelista de
16 de Argentina en vistas

al pasado Mundial de España. El ar-
gentino, con pasaporte italiano, tiene
un talento impresionante en ataque.

!

Iván Matemalas (18)
ESCOLTA · 30 AÑOS · 3ª TEMPORADA

El mallorquín conti-
nuará una temporada
más en el Palma Air Eu-
ropa con una misión muy
clara: desatascar el ata-

que del equipo gracias a su gran tiro
exterior cuando el conjunto así lo re-
quiera.

!

Adrián Méndez (40)
ALERO · 20 AÑOS · 1ª TEMPORADA

Otra amenaza ofensi-
va con la que contará Ce-
peda. Alero que hace un
gran trabajo oscuro, el
murciano es un jugador

muy polivalente que suma en ataque
sin hacer ruido. Capaz de coger balo-
nes si el equipo está estancado.

!

Llorenç Llompart (11)
ALERO · 27 AÑOS · 5ª TEMPORADA

Jugador formado en el
club y que vivirá su quin-
ta temporada consecuti-
va en el primer equipo
del Bahía San Agustín.

Jugador de rotación que deberá apor-
tar oficio, especialmente en tareas
defensivas.

!

Toni Vicens (12)
ALA-PÍVOT · 24 AÑOS · 2ª TEMPORADA

Un portento físico.
Una amenaza debajo de
los tableros y un muro en
defensa. Su conexión con
la grada es especial. Es

capaz de enchufar a la hinchada con
sus mates y otras jugadas espectacu-
lares.

!

Shawn Glover (21)
ALA-PÍVOT · 24 AÑOS · 1ª TEMPORADA

Talento importado
desde los Estados Uni-
dos. Glover es un interior
con mucha movilidad. Su
hándicap es la estatura,

pero es capaz de suplirlo con habili-
dad y acierto. Llamado a ser otra de
las piezas importantes de este Palma.

!

Mario Cabanas (6)
PÍVOT · 29 AÑOS · 1ª TEMPORADA

El jugador más experi-
mentado, esta será su
cuarta temporada en Leb
Oro. Pívot que no desta-
ca en nada pero que en

suma en todas las facetas. Debe apor-
tar la veteranía y el saber hacer que
puede faltar al resto de la plantilla.

!

Antonio Pantín (15)
PÍVOT · 26 AÑOS · 2ª TEMPORADA

Segunda temporada
en la isla. Debe dar un
paso más hacia el frente.
El pívot es otra opción
más en los ataques, pero

en esta nueva categoría tiene que
mejorar en labores defensivas y ser
más duro en el rebote. 

!

Ángel Cepeda
ENTRENADOR · 42 AÑOS · 2ª TEMPORADA

Se estrena en la Liga
en la que debutó como
ayudante (en el Bàsquet
Inca en 2007-08). Dirigió
al Guadalajara en LEB

Plata (campeón de Copa) y llegó al
Palma a mitad de la pasada campaña
para llevarlo a la final por el ascenso.  

!

Martí Vives
AYUDANTE · 35 AÑOS · 7ª TEMPORADA

Llegó al equipo en la
temporada 2007-08, jun-
to a Maties Cerdà, cuan-
do el equipo estaba en la
Liga EBA. Ha cumplido

más de 200 partidos en el banquillo y
ha vivido ascensos a la LEB Plata y a
la LEB Oro. 

!

Alba Torrens entra a
canasta ante una
jugadora china en el
partido de ayer.
FEB.ES

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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En el año de su debut en la LEB 
Oro, el Palma Air Europa se ha mo-
vido con agilidad este verano. Aun-
que limitado por un potencial eco-
nómico menos excelso que el de 
otros equipos de la categoría, la di-
rección deportiva liderada por Xa-
vi Sastre ha buscado a jugadores 
que puedan aportarle esa dosis de 
veteranía necesaria en una catego-
ría tan exigente y a la vez también 
ha buscado a valores que en el fu-
turo puedan ser claves. 

En algunos casos la experiencia 
no ha habido que buscarla fuera 
puesto que ya estaba en casa. Así, 
con respceto al año pasado se 
mantienen en la plantilla Iván Ma-
temalas, Toni Vicens, Antonio Pan-
tín, Llorenç Llompart y John Di 
Bartolomeo. El norteamericano, fi-
gura destacada la temporada pasa-
da, vuelve a ser el faro de un equi-
po que este año además cuenta 
con Sergio Llorente como director 
de juego. El madrileño llega a la is-
la procedente del Força Lleida dis-
puesto a asumir los galones a la 
hora de llevar al equipo. 

Y si Sergio Llorente debe ser 
junto a Di Bartolomeo el encarga-
do de hacer que el Palma Air Euro-
pa juegue en la pista, bajo aros, 
Mario Cabanas debe ser junto a 
Antonio Pantin o el propio Toni Vi-
cens, el hombre en el que recaiga 
buena parte del juego interior del 
equipo. Procedente del Bàsquet 
Coruña, el jugador gallego también 
está llamado a ser una pieza básica 
en los esquemas de Ángel Cepeda. 

En esa búsqueda del equilibrio 
entre experiencia y explosividad, 
hay una figura que sobresale entre 
el resto. Se trata de Pablo Bertone. 
El argentino llega a Palma para vi-
vir su primera experiencia en el 
baloncesto europeo y en el balon-

cesto profesional tras haber sido 
protagonista absoluto de la NCAA 
en la que fue nombrad por su uni-
versidad, Florida Atlantic, como el 
mejor atleta de todas las discipli-
nas deportivas. 

Tan buen papel realizó Bertone 
en la liga que incluso varias fran-
quicias de la NBA siguieron sus pa-
sos y su rendimiento no pasó desa-
percibido para los responsables de 
la selección argentina que seguirán 
muy de cerca la evolución del juga-
dor en Palma. 

Otro jugador a seguir es Shawn 
Glover. El norteamericano ya ha 

dejado destellos de calidad en la 
pretemporada y ha dado muestras 
de querer ser una de las figuras del 
equipo, algo que en el club esperan 
que también suceda. 

Y finalmente, Adrián Méndez 
viene a Mallorca procedente de la 
LEB Plata y tras haber rendido de 
manera notable en el filial del 
UCAM Murcia en la liga EBA. Su 
capacidad de sacrifico y de apren-
dizaje le señalan como una apues-
ta a tener muy en cuenta por parte 
del Palma Air Europa de cara a es-
te nuevo curso.

IVÁN MATEMALAS

Es uno de los hombres más carismá-
ticos dentro de la plantilla. Sobre él 
se depositarán gran parte de las es-
peranzas en el juego exterior debido 
a sus ‘bombas’ desde la línea de tres.

LLORENÇ LLOMPART

El capitán del equipo. Uno de los po-
cos supervivientes, junto a Vicens, 
Matemalas, Pantin y Di Bartolomeo, 
de la reeestructuración sufrida por 
el equipo de cara a este año.

MARIO CABANAS

En una categoría tan exigente como 
la LEB Oro contar con la experiencia 
del ex del Bàsquet Coruña bajo los 
aros será clave. Conocedor de la ca-
tegoría, debe ser otra pieza clave.

ADRIÁN MÉNDEZ

El murciano es una apuesta de fu-
turo del Palma Air Europa. En el 
club esperan que confirme las bue-
nas sensaciones que ha mostrado 
en la Liga EBA y la Adecco Plata.

TONI VICENS

Conocedor de la LEB Oro, el ma-
llorquín se ganó a pulso el año pa-
sado el cariño de un público que vi-
bra cada vez que coge la pelota y 
encara a los rivales.

ANTONIO PANTIN

Experiencia y fortaleza bajo aros 
es lo que aporta el pívot gallego 
que cumple su segundo año en el 
club palmesano dispuesto a ser un 
jugador importante en la categoría.

JOHN DI BARTOLOMEO

El norteamericano, cedido en Pal-
ma por el CAI Zaragoza, fue clave 
la pasada temporada y en este nue-
vo curso está llamado a ser el ba-
luarte del club mallorquín.

SHAWN GLOVER

Procedente de la NCAA, el ala pí-
vot nacido en Dallas promediaba 
21 puntos por partido con los Gol-
den Eagles. En España espera re-
petir esos números.

SERGIO LLORENTE

Junto con Di Bartolomeo, el madri-
leño, al que conoce perfectamente 
Ángel Cepeda que le tuvo en el CE-
BA Guadalajará, llevará la manija 
del juego del Palma Air Europa.

PABLO BERTONE

Es sin duda uno de los hombres a 
seguir. Debuta en competición pro-
fesional tras un paso espectacular 
en la NCAA en donde llegó a ser 
seguido por franquicias de la NBA.

ÁNGEL CEPEDA

El técnico bilbaino cumple su se-
gundo año al frente del Palma, el 
primero desde el inicio de Liga, 
con la esperanza de consolidar el 
proyecto en la categoría.

MARTÍ VICENS

Pilar básico del Bahía San Agustín, 
tras años batallando en EBA y 
Adecco Plata este año vivirá junto 
a Cepeda y su cuerpo técnico una 
temporada histórica.

Buscando el 
equilibrio

El Palma presenta una plantilla en la que se 
conjugan la experiencia de hombres como Cabanas 
con la ambición de Adrián Méndez o Shawn Glover

El Palau deberá ser un fortín
Más allá de la plantilla que se 
ha conformado para afrontar 
el reto de mantenerse en la 
LEB Oro y consolidar así el 
proyecto del Palma Air Euro-
pa, hay una cosa que está muy 
clara: el Palau d´Esports de 
Son Moix debe convertirse en 
un auténtico fortín para el 
cuadro de Cepeda. 

Hace años que Palma no tie-
ne baloncesto de LEB Oro y en 
la retina de muchos aficiona-
dos todavía permanece vivo el 
recuerdo de aquel Palma Aqua 
Mágica, por no hablar del his-
tórico Patronato, que ilusionó 

a propios y extraños llegando 
incluso a entrar en los play off 
de ascenso a la ACB. 

Ahora, en 2014, es el Palma 
Air Europa el que toma el re-
levo de aquel equipo para 
afrontar el estreno en una ca-
tegoría en la que se encontra-
rá con equipos sumamente 
complicados.  

Lejos, para alegría de losa fi-
cionados del Palma, queda la 
posibilidad de jugar en el Pal-
ma Arena. El Palau de Son 
Moix es su nuevo hogar y en él 
se deben ver las nuevas haza-
ñas del equipo balear.

Di Bartolomeo volverá 
a ser uno de los 
jugadores a tener en 
cuenta este año 

Hay depositadas 
muchas esperanzas en 
la figura del argentino 
Pablo Bertone

LUIS ÁNGEL TRIVES

BALONCESTO EL PALMA AIR EUROPA SE ESTRENA
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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Antes de la entrevista con EL 
MUNDO, Ángel Cepeda (Bilbao, 
1972) ha analizado junto a Llorenç 
Llompart, el capitán del equipo, el 
debut de mañana ante el Planasa 
Navarra. El técnico vasco afronta 
con ilusión el estreno del Palma Air 
Europa en la LEB Oro pero tam-
bién lo hace con las ideas muy cla-
ras: es una categoría nueva y un 
equipo renovado que va a necesitar 
un proceso de adaptación aunque 
eso no quiere decir que en esta tem-
porada el equipo no pueda dar una 
sorpresa en una Liga muy dura. 

Pregunta.– Por fin ha llegado el 
debut. ¿Cómo se sienten? 

Respuesta.– Lo primero de todo, 
estamos muy ilusionados. En cuan-
to a las sensaciones son buenas pe-
ro uno está expectante por ver si 
eso se proyecta en el juego del pri-
mer partido. Normalmente, si uno 
está satisfecho con el trabajo que 
se hace y ve que es bueno, hay más 
posibilidades de que todo eso se 
acabe viendo reflejado en el juego 
del equipo, esperemos que así sea. 

P.– ¿Qué sensación le deja el 
trabajo de la pretemporada? 

R.– Buena. Este equipo lo for-
ma gente con ganas de entrenar y 
con una buena intensidad en los 
entrenamientos. Hay aspectos 
que uno cree que se podrían me-
jorar más rápido pero hay que 
entender que en un colectivo hay 
distintos ritmos de aprendizaje y 
nos tenemos que adaptar. De ma-
nera general, estoy satisfecho 
con lo avanzado tanto en lo físico 
como en los conceptos de equipo. 

P.– Haber cerrado la plantilla 
antes de la pretemporada supon-
go que ha sido bueno. 

R.– Sí, es positivo. Cuando tie-
nes tan poco tiempo como son es-
tas cuatro semanas y te llegan ju-
gadores nuevos durante ese perio-
do eso te obliga a iniciar procesos 
de introducción en lo físico y lo tác-
tico. En ese sentido hemos podido 
contar con todos y  además nos 
han respetado las lesiones. Hemos 
podido aprovechar el tiempo. 

P.– Se han marchado jugadores 
importantes en el club caso de Ber-

to García ¿Cómo lo han encajado? 
R.– Bueno, eso es un proceso 

normal en cualquier club. Hay una 
parte que continua y otra que va 
cambiando y máxime cuando sal-
tas a una categoría nueva con una 
exigencia nueva en la que se tie-
nen que aportar otras cosas al 
equipo. Jugadores como Berto han 
marcado buena parte de la historia 
este club. Es algo que, al final, se 
intenta llevar con naturalidad. 

P.– ¿Alguno de los nuevos le ha 
sorprendido en especial? 

R.– Le diría que de cada uno 
hay un aspecto que se me ha re-
forzado en lo positivo. Por ejem-
plo se me ha reforzado la proyec-
ción que puede tener Adrián 
Méndez que hace poco estaba en 
EBA, la calidad que tiene Shawn, 
la creatividad de Sergio Llorente, 
la experiencia de Mario o la po-
tencia de Pablo Bertone... La idea 
que tenía se ha visto refrendada y 
puede tener más recorrido del 
que pensábamos. Diría que sus 
virtudes pueden estar incluso por 
encima de lo que pensábamos. 

P.– Pablo Bertone hizo un papel 
tremendo en la NCAA. ¿Qué cree 
que puede aportar al equipo? 

R.– Pablo es un gran competi-
dor y eso hace que aunque esta 
sea su primera experiencia profe-
sional y sea un jugador joven, su 

espíritu para competir hará que 
no lo note. Tiene mucha fuerza y 
tiene ese punto de jugador que 
no se esconde y que le gusta apa-
recer en momentos importantes.  
También tiene un proceso de 
aprendizaje por delante que creo 
que debe ser natural. Cuando ese 
proceso pase será un jugador que 
hará que dé un salto más impor-
tante todavía. 

P.– Lo de haber devuelto la LEB 
Oro a Palma es una responsabili-
dad. ¿La están notando? 

R.– Yo lo veo desde otro pris-
ma. Es cierto que somos el refe-
rente a nivel baloncestístico no 
sólo en Mallorca si no que tam-
bién en las Baleares pero esto es 
una ilusión. El estar en esta ola 
es una motivación extra para po-
der trabajar y hacer las cosas 
bien. Yo espero que eso haga que 
haya una relación especial y que  
haga que esto crezca. No diría 
que el baloncesto está creciendo 
en la isla porque el crecimiento 
siempre ha sido sano en lo que se 
refiere a la gente que lo practica.  
Sí que creo que si es el club que 
está creciendo para que todos 
esos practicantes tengan un club 
en el que poder ver baloncesto de 
élite. 

P.– ¿Hay que darle un tiempo al 
equipo? ¿Es mejor tener paciencia 
que exigir desde el primer partido? 

R.– Lo que yo creo es que hay 
que tener calma. Hay que tener 
calma si los resultados de inicio 
no son buenos y tenerla también 
si son buenos. Hay que saber que 
tenemos que ir paso a paso. La 
calma se debe notar en el día a 
día, hay que trabajar y tener pru-
dencia ante las victorias y las de-
rrotas, teniendo confianza en el 
buen trabajo. En lo que si que 
hay que ser exigentes es en el 
trabajo del día a día. El equipo 
debe demostrar que es un equipo 
que se entrega tanto en los parti-
dos como en los entrenamientos. 

ÁNGEL CEPEDA TÉCNICO DEL PALMA A.E. 
Quedan tan solo 24 horas para que el equipo mallorquín 
inicie su trayectoria en la LEB Oro. Mientras llega ese 
instante, el técnico bilbaíno se muestra seguro de que 
los suyos responderán en su debut en la categoría 

«Hay que tener 
calma, saber que 
tenemos que ir 
paso a paso»

ALBERTO VERA

«Estoy satisfecho con lo 
que hemos avanzado en 
lo físico y táctico en 
esta pretemporada» 

«Cerrar la plantilla tan 
pronto es algo que ha 
sido positivo, hemos 
aprovechado el tiempo»

Si esto se hace bien se seguirán 
dando pasos adelante. Pero ya le 
digo, si ganamos los dos prime-
ros partidos eso no significará 
que vamos a mirar hacia arriba y 
si los perdemos tampoco será 
que miraremos hacia abajo. Se-
guro que vamos a tener vaivenes 
en la temporada tanto en resulta-
dos e incluso en partidos deter-
minados. En lo que debemos te-
ner estabilidad es en  el trabajo, 

tanto a nivel institucional por 
parte del club, que es algo que ya 
se está haciendo, como en lo que 
se refiere al trabajo diario del 
equipo. Creo que esa es la idea  
para plantearse este año. 

P.– El año pasado ya debutaron 
en Son Moix pero este año em-
piezan la Liga en él. ¿El sueño de 
Ángel Cepeda, del club y de la 
plantilla para esta temporada es 
que en algún momento de este 
año el Palau se llene? 

R.– Bueno, eso sería espectacu-
lar. Es un objetivo muy lindo. A 
ver si se produce esa química en-
tre el equipo y la grada. Si se pro-
duce esa química hará que, si por 
ejemplo, viene media entrada, esa 
media entrada se fidelizará e irá 
en aumento. Lo importante es que 
haya esa química, que la gente 
venga y disfrute con la entrega de 
este equipo y con el espectáculo, a 
nivel de baloncesto, que creo que 
se va a ver aquí. 

P.– Cómo dirían en Campos de 
Sueño, «Si lo construyes, él ven-
drá», en su caso sería «si el equi-
po da espectáculo, vendrán». 

R.– Hombre, eso nunca se sabe. 
Está claro que si es así es más fácil 
que eso suceda. Más allá de que 
sea más fácil, eso está en nuestra 
mano. Imaginemos que hacemos 
todo y no se produce una eferves-
cencia colectiva, a nivel de grada, 
en torno al equipo. Nosotros pode-
mos hacer todo lo que hemos co-
mentado pero eso ya no está en 
nuestra mano. Recuerdo que aquí 
hace unos años hubo voleibol de 
primera línea y, seguramente, se 
estaba creando el escenario perfec-
to para que se crease un clima en 
torno al voleibol pero por lo que 
fuera igual no lo había. Al final uno 
tiene que preocuparse de lo que es-
tá en su mano y en las nuestras es-
tá generar entusiasmo desde el es-
fuerzo, desde nuestro buen hacer y 
de prepararnos lo mejor posible. 
Desde esa situación será más fácil 
que lo que comenta pueda suceder.

«Diría que las virtudes 
de los ‘nuevos’ pueden 
estar incluso por encima 
de lo que pensábamos» 

«Ser el referente no sólo 
en Mallorca si no en 
Baleares es una ilusión, 
no una responsabilidad»

BALONCESTO EL PALMA AIR EUROPA SE ESTRENA

Im
pr

es
o 

po
r B

ah
ía

 S
an

 A
gu

stí
n.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.







El club Bàsquet Pla afronta el
reto más importante de su histo-
ria en la temporada de su trigési-
mo quinto aniversario. Algo im-
pensable para los simpatizantes
de un club que hace siete años ju-
gaba junto con el Sant Josep
Obrer, Molinar y Ferreries un
play-off para esquivar el descen-
so a categoría Autonómica. Des-
de entonces, muchas cosas han
cambiado, coincidiendo todo con
la llegada a la presidencia del por
aquel entonces directivo Francis-
co García Morales. 

El crecimiento de la entidad
del Pla de na Tesa ha sido cons-
tante, todo ello culminado en ju-
nio pasado con el impensable as-
censo a una categoría ya profe-
sional como la LEB Plata. Al tercer
escalafón del baloncesto nacional.
Algo al alcance de muy pocos.

Pese a que no arranca su parti-
cipación hasta la segunda jorna-
da –le toca descansar al ser una
liga impar, de  equipos–, la rea-
lidad es que el calendario señala
un inicio muy exigente para el
debutante Opentach Pla.

De salida, en la segunda jorna-
da ( de octubre) recibe a un clá-
sico de la categoría, el Grupo Eu-
len de Ávila, en el pabellón muni-
cipal del Pla de na Tesa, que sigue

pendiente del beneplácito de la
Federación Española (FEB) para
poder albergar partidos de esta
competición.

Después, el equipo de Toni
Martorell visita al filial del Barce-
lona. Cerrarán el  en Castellón
frente al Amics de Castelló, capi-
taneado por el menorquín Joan
Faner, mientras que la temporada
la clausurarán el  de abril de
 en el Centro de Tecnificación
de Alicante frente al Lucentum.
Todo ello, en el caso de que el Pla
no se clasifique del segundo al no-
veno puesto y tenga que disputar
unas hipotéticas eliminatorias de
ascenso a LEB Oro.

Plantilla equilibrada
Toni Martorell  se ha salido con la
suya. Con los escasos recursos
económicos de que dispone el
club, la realidad es que el plantel

conformado está equilibrado,
mezclando juventud, experiencia
y veteranía para una categoría tan
exigente como la LEB Plata.

Para la dirección, dos bases
solventes y con buena mano, aun-
que los galones los portará Joan
Riera, todo un lujo que llega des-
de Melilla (LEB Oro). San Emete-
rio cumplirá con el papel de se-
cundarlo –puede ser escolta– o
darle minutos de descanso.

En la batería de exteriores, Miki
Corbacho y Sergio Rodríguez apor-
tarán desde el banquillo minutos
de calidad y anotación desde lar-
ga distancia. A ellos, se unen el

siempre ‘eléctrico’ Berto García
(Palma Air Europa) y el no menos
eficaz Goyo Domínguez, un por-
tento físico pese a su edad. Y para
aportar defensa, puntos y un pun-
to de presión en defensa, Matt
Johnson (Queso Zamorano).

En donde el equipo se ha trans-
figurado, tras las jubilaciones de
Berto Alzamora y César Bravo y la
no renovación del Pau ‘Pibe’ Gi-
ménez, es en el juego interior.
Con Biel Torres (Palma) y Albert
Ausina (Amics Castelló) en el pos-
te bajo, anotación y defensa están
más que garantizadas.

Además, ayudarán en el rebo-
te Ridge McKeither y Andrew
Osemhen. Kilos y centímetros
dentro en la pintura para un equi-
po que promete tras sus convin-
centes actuaciones en pretempo-
rada, sobretodo frente al Palma Air
Europa de LEB Oro.

T. TENERIFE MARRATXÍ

LEB Plata

Andrew
Osemhen
PÍVOT
22 años
2’05

Toni 
Martorell
ENTRENADOR

Pep 
Ródenas
AYUDANTE

Susana
Alés
FISIOTERAPEUTA

Matt 
Johnson
ALERO
25 años
2’00

Biel
Torres
ALA-PÍVOT
25 años
1’98

Ridge
McKeither
ALA-PÍVOT
26 años
2’00

Albert
Ausina
ALA-PÍVOT
33 años
2’03

Berto
García
ESCOLTA
27 años
1’92

Sergio
Rodríguez
ALERO
36 años
1’91

Miki 
Corbacho
ALERO
35 años
1’90

Goyo 
Domínguez
ALERO
35 años
1’98

Carlos
San Emeterio
BASE
29 años
1’92

Joan
Riera
BASE
35 años
1’88

Pere Joan
Ferrer
ESCOLTA
21 años
1’90

LA PLANTILLA

El Palma Air Europa echa el
vuelo en la LEB Oro en el que será
su estreno en la segunda catego-
ría del baloncesto nacional. Será
en Son Moix, a partir de las seis de
la tarde, ante el Planasa Navarra.

Después de un mes de prepa-
ración llega la hora de la verdad
para el conjunto de Ángel Cepeda,
que se estrenará ante un equipo si-
milar. “Es un rival de unas carac-
terísticas parecidas a las nues-
tras”, destacó el técnico del Palma,
aunque el capitán Llorenç Llom-
part remarcó que se trata de “un
equipo más experto”.

El partido de esta tarde será la
primera piedra de toque de un Pal-
ma que ha dejado buenas sensa-
ciones durante la pretemporada y
que se probará ante un equipo de
“su liga”.

El club palmesano se ha mar-
cado la meta de quedar entre los
nueve primeros clasificados –po-
siciones que dan acceso al play off
de ascenso– y por ese motivo el
primer equipo masculino Bahía
San Agustín confía en que la afi-
ción responda, como ya hizo la
temporada pasada, con el fin de
llevar a su equipo en volandas en
esta nueva aventura. En este as-
pecto, el club confía en llegar a los
. abonados en los próximos
días.

El Planasa Navarra que esta

tarde visita en el Palau d’Esports de
Son Moix se ha reforzado mucho
este verano. Han sido hasta siete
incorporaciones, entre las que se
encuentra la del mallorquín Miki
Servera, escolta de  años que

viene de jugar en la ACB con el
Murcia. Antes ya había jugado en
la máxima categoría española con
el Unicaja de Málaga y Menorca.
Servera es un jugador con gran ca-
pacidad anotadora que tendrá un

peso importante en su nuevo
equipo.

Precisamente, el escolta ma-
llorquín del Navarra es un jugador
muy conocido por Xavi Sastre.
De hecho, Servera debutó en la ca-

tegoría que milita actualmente a
las órdenes del actual director de-
portivo del Palma, en su momen-
to entrenador del Bàsquet Ma-
llorca.

Sin bajas en los locales
En cuanto al Palma Air Europa, la
mejor noticia es que llega a la cita
sin ninguna baja; todos los juga-
dores están a disposición de Ce-
peda. Además, el vasco asegura
que el equipo llega al inicio “en un
buen momento”, por lo que están
“preparados para dar una alegría
a la afición”.

Los recién incorporados Glover
y Bertone aún se están adaptando
al baloncesto europeo, pero hoy
deben ser ya, junto a Di Bartolo-
meo, dos referentes en los esque-
mas del técnico vasco.

Por su parte, el preparador del
Planasa Navarra, Sergio Lamúa, se
muestra contento por el creci-
miento de su equipo a pesar de no
haber conseguido muy buenos
resultados durante la pretempo-
rada y confiado en empezar de for-
ma positiva el campeonato. La-
múa considera que “Mallorca es
un buen sitio para empezar la
temporada”.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

La hora del Palma Air Europa
El equipo de Cepeda debuta en la segunda categoría nacional en Son Moix con la visita del Planasa Navarra de Miki Servera!

Deportes Baloncesto
Diario deMallorcaDOMINGO, 5 DE OCTUBRE DE 201448

Tras un largo verano en el que
todo el mundo ha dicho la suya
respecto a la concepción de la
EBA Balear, comienza este fin de
semana esta liga de nuevo cuño,
irregular en su concepción –An-
dratx y Sant Lluís solo jugarán una
vuelta–, con un grupo de  equi-
pos en el que un histórico como el
Jovent Alaior vuelve a asomar la
cabeza en la categoría nacional.

Andratx y Sant Lluís, cuyos de-
rechos deportivos les permitían ju-
gar en EBA Nacional, finalmente
tendrán que conformarse con este
sucedáneo. El Sant Lluís, campe-
ón de la Primera Balear –catego-
ría que desaparece al menos en su
nombre– se ha decidido mantener
el bloque, sin apenas dispendios,
mientras que el Andratx apuesta
de nuevo fuerte por meterse en la
fase final por el ascenso a LEB Pla-
ta. Ambos equipos tienen asegu-
rada su plaza, hagan lo que hagan
en la ‘media liga’ que les toca ju-
gar, para disputar la segunda fase
frente a los cuatro primeros del
grupo valenciano.

El resto de equipos de esta ‘EBA
autonómica’ son Alcázar de Maó,
Es Castell, Jovent Alaior, Ferre-
ries, La Salle Maó, Bahía San Agus-
tín, Básquet Pla B, La Salle Palma,
Básquet Inca, Ciutat d’Inca y Son
Servera.

T.T. PALMA

EBA

Andratx y Sant
Lluís inician la
competición en
un grupo de
trece equipos

Arranca el Pla más profesional
El equipo que dirige Toni

Martorell descansa en una
primera jornada de liga que
comienza este fin de semana

!

El entrenamiento del Palma Air Europa del pasado viernes, al que se convocó a los medios para hacer las fotos oficia-
les del equipo, contó con la inesperada presencia del agua. En la pista aparecieron unos cuantos cubos por las goteras.
La remodelada instalación fue inaugurada el pasado mes de febrero después de varios años inactiva. Curiosamente,
ayer se cumpieron siete años del devastador ‘cap de fibló’ que asoló el Palau d’Esports y obligó a su cierre.

!
Son Moix Goteras en el séptimo aniversario del ‘cap de fibló’

MANU MIELNIEZUK

El Opentach debutará el 11 de
octubre ante el Avila en el Pla,
pista que aún está pendiente
del visto bueno de la FEB 

“El Planasa es un rival de unas
características parecidas a las
nuestras”, advierte el técnico
del Palma, Ángel Cepeda

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Se acabó la espera. Atrás quedan  
las cuatro semanas de duro en-
trenamiento del equipo, los parti-
dos de pretemporada disputados 
y el trabajo que se hizo a princi-
pios de verano en los despachos 
para garantizar primero la pre-
sencia del club en la LEB Oro y 
para conformar luego la plantilla 
con la que se iba a vivir una tem-
porada histórica para el Bahía 
San Agustín. Todo esos ingre-

dientes son los que integran la 
previa del partido que el Palma 
Air Europa disputará hoy ante el 
Planasa Navarra a partir de las 
seis de la tarde. 

Ha pasado muchísimo tiempo 
desde que Palma ha visto balon-
cesto de LEB Oro. En concreto la 
última vez que se vio baloncesto 
de esa categoría fue en la 2007-
08, el último año en el que el Pal-
ma Aquamágica estuvo paseando 
el nombre de la ciudad de Palma 

por las canchas de España. Ese 
también fue el año en el que el 
baloncesto se despidió de Son 
Moix debido al cap de fibló que 
arrasó el Palau. 

Esa misma instalación se pre-
sentó totalmente renovada la tem-
porada pasada y allí empezó a ju-
gar el Palma Air Europa dispuesto 
a lograr un ascenso que al final lle-
gó tras la renuncia del Fuenlabra-
da. Ángel Cepeda afronta ahora, 
junto a sus jugadores, el reto de 

consolidarse en la categoría y lo-
grar que Palma vuelva a disfrutar 
del baloncesto. 

El primer paso lo deben dar esta 
tarde los mallorquines enfrentán-
dose al Planasa Navarra, un equi-
po calificado por el propio técnico 
del Palma como similar al propio 
Palma Air Europa. 

El de esta tarde además no va a 
ser un partido más por diversos 
motivos. Más allá del evidente 
que no es otro que el estreno del 

equipo en la LEB Oro y el inicio 
de una nueva etapa para el cua-
dro mallorquín, el duelo de esta 
tarde también será un duelo lleno 
de recuerdos. 

Lo será para Xavi Sastre, el ac-
tual director deportivo del Palma 
Air Europa que fue técnico del Bàs-
quet Mallorca en su camino en la 
LEB Oro y en su descenso a los in-
fiernos hasta la desaparición defi-
nitiva. Sastre además verá como 
Miki Servera, uno de los jugadores 
a los que hizo debutar con el Bàs-
quet Mallorca, intentará amargar-
les la tarde en el Planasa Navarra. 

También habrá espacio para el 
recuerdo a los jugadores que han 
dado varios años de su vida por el 
Bahía San Agustín. Uno de ellos, 
Berto García, será protagonista 
principal en el día de hoy. El ex del 
Palma dejaba de ser jugador de la 
entidad balear durante este verano 

al anunciar el club que no iba a 
continuar en esta nueva andadura. 
García ponía así punto final a 21 
años de entrega a los colores del 
equipo mallorquín. 

Esta tarde, en el descanso del 
partido, el jugador será homena-
jeado por el Palma Air Europa y 
por sus aficionados que, a buen 
seguro, le tributarán una cerrada 
ovación. 

Precisamente el aspecto que 
puede presentar el Palau d´Esports 
de Son Moix es una de las incógni-
tas del partido. Está claro que la 
base de seguidores del Palma esta-
rán presentes pero la incertidum-
bre es saber en qué medida afecta-
rá que el Zaragoza - Mallorca se 
dispute a la misma hora.

LUIS ÁNGEL TRIVES

La plantilla del Palma Air Europa al completo, posando el pasado viernes para los medios de comunicación. / ALBERTO VERA

La hora de la verdad

La esperanza del club 
balear es que el hecho de 
coincidir con el Mallorca 
no afecte a la asistencia

El Palma Air Europa inicia su camino en la LEB Oro esta tarde ante el Planasa Navarra

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Planasa recibe un duro palo en Mallorca (77-56)

baloncesto basket derrota liga mallorca navarra palma planasa

slider

Los dos surfistas fallecidos en
Zarautz son de Pamplona

← Antiguos

Echaide: “Tenemos a mucha
gente con ganas de que le llegue
su oportunidad”

Nuevos →

Planasa Basket Navarra cayó derrotado con estrépito
(77-56) en el primer partido de la temporada. Además
esta derrota se produjo ante un recién ascendido
como el Palma Air Europa.

Los de Sergio Lamúa sólo fueron capaces de plantar
cara a su rival durante el primer cuarto, donde
durante la mayor parte del tiempo fueron por delante.
Sin embargo, en los últimos instantes acabaron por
perder la ventaja y ese primer cuarto finalizó con un
16-10 en favor de los mallorquines.

En el segundo cuarto Planasa no conseguía anotar y
los nervios empezaron a florecer, alentados aún más
por la grada que apoyaba a los suyos. Así las
distancias fueron cada vez mayores, a pesar de una
tímida reacción por parte de los navarros donde Iván García se puso a “tirar del carro”. Así
resultado al descanso fue un 36-20.

La segunda mitad fue un quiero y no puedo, donde las ganas por remontar eran mayores que
la efectividad de cara a anotar. Tan sólo en los últimos instantes del último cuarto se logró
“maquillar” el resultado, pero las diferencias siguieron siendo amplias.

La próxima cita para Basket Navarra será el debut liguero como locales, donde los de Lamúa
deberán recibir en el Pabellón Anaitasuna al Prat Joventut.
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Navarra
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MARÍA MENDOZA, Tudela//
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Alba Torrens declaró a modo de
resumen que se quedaba “con la
medalla de plata” y con “el gran
trabajo realizado por todos”. Me
quedo con esta medalla colgada.
Acabamos de perder la final, pero
si cambias la visión, ves el gran
campeonato que hemos hecho.
Hemos hecho historia subiendo
al podio con la plata. Es para estar
contentas y felices y una motiva-
ción más para seguir trabajando y
creciendo”, dijo la de Binissalem.

En su opinión, la clave en la fi-
nal fue que las estadounidenses
cogieron ventaja demasiado pron-
to. “Una de las claves era aguantar
a las norteamericanas al principio
y que no cogieran esa ventaja tan
pronto, pero no ha sido así. Han
estado acertadísimas, pero sí es
verdad que hemos intentado pe-
lear hasta el final y nos quedamos
con esta gran plata”, apuntó. “Si hay
algo a destacar es el gran trabajo
del equipo, de todo el equipo, de
los técnicos también y creo que
para estar aquí disfrutando, detrás
hay un gran trabajo”, finalizó.

Quinteto ideal
La mallorquina y la pívot Sancho
Lyttle fueron elegidas dentro del
quinteto ideal del campeonato
junto a la australiana Penny Tay-
lor y las jugadoras estadouniden-
ses Maya Moore y Brittney Griner.
Por su parte, la alero estadouni-
dense Maya Moore fue elegida
como la ‘Jugadora Más Valiosa’
(MVP) de la competición. Se da la
circunstancia de que Moore jue-
ga a las órdenes del seleccionador
español, Lucas Mondelo, en el
equipo de la Liga de China Shan-
xi Rui Flame.

EFE ESTAMBUL

Torrens: “Hemos
hecho historia
con la plata. Hay
que estar felices
y contentas”

El Rio Natura Monbus Obra-
doiro es el primer líder de la tem-
porada / al derrotar por
- a La Bruixa d’Or Manresa.
Fue un gran estreno de Kleber con
 puntos. Segundo se sitúa el
Barcelona, que ganó el sábado en
el Palau Blaugrana por  puntos
(-) al Laboral Kutxa en un en-
cuentro dominado siempre por
los hombres de Xavi Pascual, que
tuvieron en Alex Abrines a su
hombre más efectivo ( puntos).
Por su parte, el Real Madrid, lide-
rado por el griego Ioannis Bou-
rousis y el mexicano Gustavo
Ayón, superó  un exigente examen
ante el Herbalife Gran Canaria de
Aíto García Reneses, que se vio su-
perado por la solidez interior
blanca (-).

EFE MADRID

El Obradoiro de
Corbacho arrolla
al Manresa y es
el primer líder
de la Liga ACB
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El Palma Air Europa empieza de
la mejor forma posible su anda-
dura por la LEB Oro. El conjunto
de Ángel Cepeda controló con
contundencia su encuentro inau-
gural ante el Planasa Navarra de
Miki Servera para acabar ganan-
do por -.

En los primeros minutos el Pla-
nasa se colocó por delante en el
marcador, pero muy temprano el
Palma reaccionó y se marchó en el
marcador. Un parcial de - en-
tre el final del primer cuarto y el
principio del segundo daba a los
de casa una renta de hasta diez
puntos (-). Desde ese mo-
mento no hubo partido, el Palma
Air Europa cogió el timón del par-
tido e hizo con él lo que quiso.

De la mano de su ‘Big Three’
–Di Bartolomeo, Bertone y Glover–
y un gran Mario Cabanas, los de
Palma marchaban al descanso
con un marcador de -.

Llegaba el intermedio, mo-
mento en el que el Bahía San
Agustín organizó un sentido ho-
menaje al que fue su jugador du-
rante  años, Berto García, que re-
cibió el cariño en forma de ovación
por parte de  su ya exafición.

En la segunda parte los ma-
llorquines se sintieron cómodos
sobre el parqué del Palau d'Esports
de Son Moix y fueron capaces de
controlar el partido sin problemas.
El Navarra era capaz de conseguir
pequeños parciales a su favor,
que eran respondidos de inme-
diato por el cuadro palmesano
gracias al acierto exterior de ju-
gadores como Di Bartolomeo o
Llorente. De esta manera el parti-
do llegaba a sus diez últimos mi-
nutos con una ventaja de diez
puntos para el Palma (-). 

El último periodo fue un puro
trámite que iba a servir al club de
s’Arenal para conseguir la prime-
ra victoria de su historia en la se-
gunda categoría del baloncesto

nacional. De hecho, Cepeda apro-
vechó los últimos tres minutos
para dar juego a los jóvenes Dani
Tugores y Carlos Poyatos, este úl-
timo incluso consiguió anotar tres
puntos.

Grandes sensaciones del Palma
Air Europa en su debut. Las nue-
vas incorporaciones dieron una
gran imagen y el equipo se com-
portó como un gran bloque com-
pacto. Esto se notó especialmen-
te en la tarea defensiva consi-
guiendo que su rival llegara al
descanso con sólo  puntos.

Di Bartolomeo, Bertone y Glo-
ver fueron los jugadores más des-
tacados, aunque también estu-
vieron a un gran nivel Mario Ca-
banas y Sergio Llorente.

Por su parte, el mallorquín del
Navarra, Miki Servera, tuvo un
papel muy discreto, como el res-
to de su equipo. Un último perio-
do con seis puntos maquilló sus
números para finalizar el partido
con nueve.

RAFEL GELABERT PALMA

Debut soñado del Palma
El equipo de Ángel Cepeda se estrena en LEB Oro con una contundente victoria ante el Planasa

Navarra de Miki Servera (77-56) Di Bartolomeo, Bertone y Glover fueron los más destacados!
!

Di Bartolomeo (12), Pantín (4),  Bertone (14),
Glover (16), Méndez –cinco inicial–, Llorente
(9), Tugores, Poyatos (3), Cabanas (8), Llom-
part (4), Vicens (4), Matemalas (3). 24/44 T2,
6/22 T3, 11/17 Tl, 41 Reb. (13 of.) y 19 faltas.

Ortega (3), Almazán (9), Ñarros (3), Bordig-
non (8), Baptiste (5) –cinco inicial–, Bonho-
me (5), Portález (2), García (8), Servera (9),
Calvo (4).  13/35 T2, 7/22 T3, 9/15 Tl, 35 Re-
botes (11 ofensivos) y 16 faltas.

Palma Air Europa
16/20/19/2277

Planasa Navarra
10/10/15/2156

A ÁRBITROS. José Vázquez García y Arnau
Padrós Feliu.  
E ESPECTADORES Alrededor de 2.000
espectadores en Son Moix. 

EL PARTIDO

“Es un día de enhorabuena para
el baloncesto de Mallorca”, indicó
el entrenador del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, quien consideró que
el debut de su equipo fue una gran
jornada para todos aquellos que
aman el deporte de la canasta. En
cuanto al partido, el técnico vasco
valoró muy positivamente el juego
colectivo de su equipo, así como los
“esfuerzos defensivos”. “Quiero
dar la enhorabuena a mis jugado-
res”, indicó Cepeda, al igual que
hizo Sergio Lamúa, entrenador del
Planasa Navarra. Este último ade-
más añadió que “el partido duró un
cuarto y dos minutos”, ya que a
partir de ese momento el Palma fue
mejor y que, por tanto, “fue mere-
cedor de la victoria”. R.G. PALMA

!

“Es un día de
enhorabuena”

ÁNGEL CEPEDA

Glover, máximo anotador del partido y mejor valorado (18), intenta superar a Iván García. MANU MIELNIEZUK

Un parcial de 16-1 al inicio del
segundo cuarto permitió al
Palma prácticamente cerrar la
victoria al descanso (36-20)

ACB LEB ORO

UCAM Murcia CB, 85 - Valencia Basket, 76 
B. Sevilla, 87 - Iberostar Tenerife, 96
CAI Zaragoza, 74 - FIATC Joventut, 79 
T. M. Estudiantes, 91 - Gipuzkoa B., 74
Real Madrid, 70 - Herbalife G. Canaria, 57 
Rio Nat. Monbus, 88 - Manresa, 64
FC Barcelona, 87 - Laboral K Baskonia, 65 
Unicaja, 83 - MoraBanc Andorra, 69 
Bilbao Basket, 73 - M. Fuenlabrada, 54

Rio N. Monbus 1 1 0 88 64 
FC Barcelona 1 1 0 87 65 
Bilbao Basket 1 1 0 73 54 
Tuenti M. Estudiantes 1 1 0 91 74 
Unicaja 1 1 0 83 69 
Real Madrid 1 1 0 70 57 
Iberostar Tenerife 1 1 0 96 87 
UCAM Murcia 1 1 0 85 76 
FIATC Joventut 1 1 0 79 74 
CAI Zaragoza 1 0 1 74 79 
Baloncesto Sevilla 1 0 1 87 96 
Valencia Basket 1 0 1 76 85 
Herbalife G. Canaria 1 0 1 57 70 
MoraBanc Andorra 1 0 1 69 83 
Gipuzkoa Basket 1 0 1 74 91 
M. Fuenlabrada 1 0 1 54 73 
Laboral K. Baskonia 1 0 1 65 87 
Bruixa d’Or Manresa 1 0 1 64 88

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

C.B. Breogan Lugo, 68 - Ford Burgos, 55
Peñas Huesca, 74 - C.B. Valladolid, 82
Leyma B. Coruña, 71 - Força Lleida CE, 64
I. Fertilidad Clinic, 50 - C. Melilla B., 79
C. Ourense B., 71 - Cocinas.com, 47
Palma Air Europa, 77 - P. Navarra, 56
CB Prat Joventut, 77 - U.F. BTO. Oviedo, 81
Descansa: Quesos Palencia

Club Melilla B. 1 1 0 79 50 
Club Ourense B. 1 1 0 71 47 
Palma Air Europa 1 1 0 77 56 
C.B. Breogan Lugo 1 1 0 68 55 
C.B. Valladolid 1 1 0 82 74 
Leyma B. Coruña 1 1 0 71 64 
U. F. Bto. Oviedo 1 1 0 81 77 
CB Prat Joventut 1 0 1 77 81 
Força Lleida C.E. 1 0 1 64 71 
Peñas Huesca 1 0 1 74 82 
Ford Burgos 1 0 1 55 68 
Planasa Navarra 1 0 1 56 77 
Cocinas.Com 1 0 1 47 71 
I. Fertilidad Clínic 1 0 1 50 79 
Quesos Palencia 0 0 0 0 0 

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB PLATA

Sammic Isb, 83 - Marin P., 76
Canarias B.A., 47 - S. Hor. Araberri, 53
Xuven Cambados, 67 - C.B. Getafe, 68
Cáceres, 67 - Z. Sas. Taldea, 73
Amics Castelló, 81 -CEBA Guadalajara, 70
Luc. Alicante. 62 - C.B. Tarragona, 48
C. El Bulevar, 68 - F.C. Barcelona B, 58
Descansa: Opentach Pla

Luc. Alicante 1 1 0 62 48 
Amics Castelló 1 1 0 81 70 
C. El Bulevar 1 1 0 68 58 
Sammic ISB 1 1 0 83 76 
S. Hor. Araberri 1 1 0 53 47 
Z. Sas. Taldea 1 1 0 73 67 
C.B. Getafe 1 1 0 68 67 
Xuven Cambados 1 0 1 67 68 
Caceres 1 0 1 67 73 
Canarias B.A. 1 0 1 47 53 
Marin P. 1 0 1 76 83 
F.C. Barcelona B 1 0 1 58 68 
Ceba Guadalajara 1 0 1 70 81 
C.B. Tarragona 1 0 1 48 62 
Opentach B. Pla 0 0 0 0 0 

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El Palma Air Europa se sitúa terce-
ro por la diferencia de puntos en una
primera jornada en la que es líder el
Melilla del mallorquín Joan Tomàs.

! El Opentach Pla tuvo descanso en
la primera jornada de Liga. Los de
Marratxí debutarán la próxima sema-
na en casa ante El Bulevar Ávila. 

!

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Se había estado preparando el Pal-
ma Air Europa para un estreno 
exigente pero la exigencia duró 
apenas un cuarto y medio. Ese fue 
el tiempo que tardo el Planasa Na-
varra en venirse abajo y sucumbir 
al buen trabajo que estaban reali-
zando los de Ángel Cepeda que 
ayer debutaron en la LEB Oro con 

Mario Cabanas, uno de los nuevos fichajes del Palma, intenta zafarse de un rival, ayer. Glover e Iván García pelean por coger un rebote. / REP. GRÁFICO: JORDI AVELLÀ

Un estreno placentero
El Palma Air Europa inicia la temporada en LEB Oro derrotando sin demasiados apuros a un Planasa Navarra que 

sucumbió al buen juego de los de Cepeda / Mario Cabanas, imperial en defensa, fue de los más destacados

Berto García, a la izquierda, recogiendo ayer su placa de homenaje.

Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(12), Pantín (4), Glover (16), Bertone 
(14), Méndez (0). También jugaron 
Llorente (9), Tugores (0), Poyatos (3), 
Cabanas (8), Llompart (4), Toni Vi-
cens (4), Matemalas (3). 
Planasa Navarra: Ortega (3), Alma-
zan (9), Narros (3), Bordignon (8), 
Baptiste (5). También jugaron Bonho-
me (5), Portalez (2), García (8), Miki 
Servera (9), Calvo (4). 
Parciales: 16-10, 20-10, 19-15, 22-
21. 
Árbitros: Vázquez y Padros. Elimina-
do por faltas, Llorente 
 

PALMA AIR EUROPA     77 

PLANASA NAVARRA    56

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

una imponente victoria por 77-56 
ante el conjunto entrenado por un 
Sergio Lamua que se desdesperó 
en el banquillo durante la mayor 
parte del encuentro. 

El inicio del duelo fue más que 
parejo con un intercambio de ca-
nastas que acababa cayendo del la-

do del Palma Air Europa que ini-
ciaba el segundo cuarto con un 16-
10 favorable en el marcador. 

El segundo parcial lo empezó el 
Palma dominando la situación a la 
perfección sin dejar que el Planasa 
pudiese meterse de lleno en el par-
tido. Tanto es así, que los palmesa-

nos apretaron el acelerador en el mo-
mento justo del parcial para dejar el 
partido casi visto para sentencia. 

De hecho, la seriedad mostrada 
por el equipo balear bajo su aro se 
tradujo en un dato muy reseñable: 
el Planasa Navarra tan sólo anotó 
diez puntos en todo el parcial 
mientras que el Palma se fue a los 
20 marchándose así con un 36-20 
al descanso que le dejaba las cosas 
muy de cara para la segunda parte. 

Durante ese periodo de recupe-
ración para los dos equipos, el Pal-
ma quiso rendir un más que mere-
cido homenaje a uno de sus bu-
ques insignias. Así, Berto García, 
que tras 21 años en el club dejó de 
pertenecer al Bahía San Agustín 
este pasado verano, recogió una 
placa y se llevó una cerrada ova-
ción de las cerca de 2000 personas 
que ayer acudieron a seguir en di-
recto el estreno del Palma. 

Tras el descanso, el conjunto ma-
llorquín se dedicó a mantener la 
ventaja lograda en los dos prime-

ros cuartos y a dejar que los aficio-
nados mallorquines pudiesen ver 
como los nuevos fichajes completa-
ban una más que notable actua-
ción. 

Sergio Llorente asumió el prota-
gonismo que de él se esperaba, Pa-
blo Bertone confirmó que es un ju-
gador tremendamente habilidoso y 
que no duda un segundo en coger 
el mando si se requiere mientras 
que Shawn Glover fue creciendo 
poco a poco hasta ser uno de los 
más destacados junto a un Mario 
Cabanas que rindió a un nivel ex-
cepcional dejando inédito a Baptis-
te, uno de los hombres a seguir en 
el cuadro rival. 

Adrián Méndez, por su parte, no 
estuvo acertado de cara al aro pero si 
en los rebotes en donde ayudó consi-
derablemente al equipo. Hubo tiem-
po también para que Dani Tugores y 
Carlos Poyatos, dos de los jugadores 
de la cantera del Palma, disputasen 
sus primeros anotando incluso Poya-
tos sus primeros puntos en LEB Oro.

Cepeda, más que satisfecho
El técnico del Palma aplaude la labor de los suyos: «Les felicito por el trabajo 

colectivo que han hecho, el equipo ha sido más un nosotros que un ‘yo’»

Estaba más que satisfecho Ángel 
Cepeda tras el partido disputado 
ayer por el Palma Air Europa y 
no era para menos ya que sus pu-
pilos habían cumplido a la per-
fección con el guión previsto. 

«Es un día de enhorabuena pa-
ra el baloncesto de Mallorca y pa-
ra todos los que nos gusta este 
deporte porque estrenamos cate-

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma goría. Felicito a toda la gente que 
ha hecho este trabajo haciéndolo 
bien y trabajando mucho», expli-
có el preparador vasco. 

Lo que más le gustó a Cepeda 
en el día de ayer fue precisamen-
te que el equipo mallorquín, lejos 
de centrarse en las actuaciones 
individuales, actuó como un gru-
po unido en busca de un mismo 
objetivo. «El equipo era un noso-

tros, no era un yo en todo lo que 
pasaba en el juego. El equipo te-
nía claro que había que hacer un 
esfuerzo continuo en defensa co-
mo bloque y eso me congratula», 
dijo Cepeda. 

Mario Cabanas, por su parte, 
se mostró contento. «Empezar ga-
nando es muy importante porque 
esta semana tenemos una salida 
muy complicada», apuntó. Ángel Cepeda, dando instrucciones a sus hombres ayer. / JORDI AVELLÀ
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ADECCO ORO | PALMA 77 - PLANASA NAVARRA 56

Planasa Navarra empieza con mal pie
LA FALTA DE ACIERTO EN LA PRIMERA PARTE FUE DECISIVA
EN LA DERROTA EN MALLORCA
Lunes, 6 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:07h

 votos  
comentarios

MALLORCA - El Planasa Navarra se estrenó en Adecco Oro con una
contundente derrota por 77-56, en un partido en el que los baleares
fueron los dueños. Tras un buen inicio de partido, los navarros fueron
perdiendo fuelle y ello lo aprovechó el Palma Air Europa para imponer
su ritmo y someter a un equipo navarro que se mostró blando en
defensa y sin demasiados recursos en ataque.

El encuentro empezó con ambos equipos algo desacertados en ataque,
aunque con las defensas bien plantadas y presionando con intensidad.
La primera canasta llegó del lado local y ello pareció espabilar a los
navarros, que con un parcial de 0-7 tomaron la primera ventaja del
partido (2-7) un parcial que no tardó en responder el cuadro local con
un 6-2 que dejaba el luminoso muy ajustado (8-9) a falta de tres
minutos para el final de un primer cuarto que en su tramo final se torció
para los navarros (16-10).

Y la pesadilla continuó para los navarros en el segundo cuarto. Tras
unos primeros minutos en el que el Planasa parecía creer en sus
posibilidades y, a pesar de no estar haciendo las cosas demasiado bien
en ningún aspecto, el equipo ofrecía, por lo menos lucha. Pero el Palma
Air Europa, que había visto la grieta en la defensa del Planasa, supo
aprovechar sus oportunidades y, justo pasado el ecuador del segundo
cuarto, ya había consolidado una ventaja de diez puntos (27-17). A
partir de ahí, la ventaja para el cuadro local se fue haciendo cada vez
máyor, hasta que al descanso, el conjunto balear se plantaba con 16
puntos de diferencia (36-20).

Poco más dio ya de si el partido. Tras el paso por vestuarios, el Palma
Air Europa supo administrar su ventaja con comodidad, llegando a
conseguir una máxima diferencia de 21 puntos (53-32) a falta de 2:52
para el final del tercer periodo. Y ni tan siquiera en el tramo final del
partido, cuando ya estaba todo decidido, el Planasa tuvo el orgullo para,
al menos, intentar maquillar el resultado.
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Vota el Premio a la Excelencia Ciudadana
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LAMÚA, ENFADADO El entrenador del Planasa Sergio Lamúa se
mostró decepcionado tras el partido y dijo que “el partido ha durado un
cuarto y dos minutos. Creo que hemos empezado muy serios, pero en
el momento en el que hemos estado desacertados en ataque,
sobretodo en el balance defensivo, ellos cuando han podido correr y
han podido jugar alegre nos han sacado de la pista. A partir de ahí, con
16 abajo no hemos tenido ni espíritu, ni ganas de seguir en el partido5”.
- Área 11

Palma 77

Planasa Navarra 56

PALMA Di Bartolomeo (12), Pantin (4), Shawn Glover (16), Bertone
(14), Adrián Méndez -. También jugaron: Llorente (9), Tugores -,
Poyatos (3), Cabanas (8), Llompart (4), Vicens (14), Matemalas (3).

PLANASA NAVARRA Ortega (3), Almazán (9), Narros (3), Bordignon
(8), Baptiste (5). También jugaron: Bonhome (5), Portález (2), Iván
García (8), Servera (9), Calvo (4).

Parciales Primer Cuarto: 16-10 Segundo Cuarto: 20-10 Tercer Cuarto:
19-15 Cuarto Cuarto: 22-21

Árbitro Vázquez García y Padros Feliu

Eliminados: Llorente.

Pabellón Polideportivo de Son Moix, 700 espectadores.
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1. Los consejeros de Caja Navarra
aumentaban sus dietas hasta un 60% por
escuchar conferencias

2.

camión en Landaben

Fallece un hombre de 35 años tras ser atropellado
por un

3. La ONU reconoce a Naparra como víctima de una
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4. Teresa Romero sale del aislamiento y pasa a planta

5. Próxima apertura del Zentral Café Teatro

Percibieron por sesiones
informativas hasta 17.000 euros
anuales extra que Can no
detallaba en sus memorias.-
Yolanda Barcina, Miguel Sanz y
Álvaro Miranda cobraron al
mismo tiempo por estas charlas y
por reuniones sin contenido de la
Junta de Entidades y su
Permanente.- La entidad gastó al
menos 1,3 millones de euros en
cinco años.

Los consejeros de Caja
Navarra aumentaban sus
dietas hasta un 60% por
escuchar conferencias

En directo: Osasuna-Betis

Los últimos análisis confirman
que en sus fluidos corporales ya
no queda ningún signo de ébola.

Teresa Romero sale del
aislamiento y pasa a planta

Educación recorta un 88% la
partida para programas de
euskera en seis años

Insta a los estados español y
francés a trabajar por el
esclarecimiento de los hechos.
París había archivado el caso en
el año 1982 y la Audiencia
Nacional, que lo volvió a abrir en
1999, lo cerró en el año 2004.

La ONU reconoce a Naparra
como víctima de una
desaparición forzosa
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