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BALONCESTO  LEB Oro

El COB se enfrenta al Palma en Mallorca
La derrota ante el Breogán lo ha dejado fuera de pelear por la primera plaza de ACB

Manolo Losada | Ourense  26.03.2015 | 02:23

El COB, que tuvo al alcance de la mano el triunfo
ante el Ribeira Sacra Breogán, de haber
conseguido la victoria en los cuatro partidos que
restan hubiera peleado por la primera plaza con
el Ford Burgos. Pero el equipo de Gonzalo
García de Vitoria, que estuvo arropado por 5.000
espectadores en el Pazo Paco Paz, no le queda
otro objetivo que pelear por asegurar la tercera
plaza. El premio es tener factor cancha a favor al
menos en las dos primeras eliminatorias del play
offs y pelear por la otra que da derecho al
ascenso. El primer objetivo es tratar de ganar los
cuatro partidos que faltan de la fase regular,
pues los equipos del Valladolid y Lleida están a
un partido, pero en caso de los ilerdenses tienen
el average a su favor. Entra en juego también el Quesos Cerrato Palencia, un equipo que encadenan
cinco derrotas consecutivas y tienen un complicado calendario para quedar entre los cinco primeros y
esa plaza le daría a los de Natxo Lezcano le daría el factor pista en los play off por ser campoenes de
la Copa Príncipe en la que se impusieron al Ribeira Sacra Breogán.

El domingo tienen un desplazamiento a Mallorca contra el equipo local que tiene todas la opciones de
meterse entre los 9 primeros y pelear igual que los ourensanos por estar en los partidos de ascenso a
ACB. En la primera vuelta no tuvieron problemas para derrotar en el Pazo Paco Paz al equipo cobista,
aunque el equipo viene de perder con el colista Clínicas Rincón.

El equipo es consciente de que debe darle descanso al base Pedro Rivero para que se recupere
totalmente de la lesión del tobillo y otros jugadores que no acusan molestías y que no han podio rendir
a tope en los últimos encuentros dispuatados por el equipo cobista.

El equipo filial logró la semana pasada el ascenso para la próxima temporada a la LEB Oro. El equipo
júnior Cristalbox COB se enfrentó en la ida de la final de la fase provincial al Bosco Salesianos, en un
partido competido desde el inicio y donde el equipo colegíal lograron una renta máxima de 15 puntos
en el tercer cuarto. Al final, una sucesión de buenas jugadas de los cobistas los volvió a metere en la
eliminatoria, perdiendo el partido finalmente por tan solo dos puntos (8078).

Con este resultado, queda por resolver en el Pazo Paco Paz, en un partido de vuelta que se disputará
el 11 de abril a las 12.00 horas. El ganador avanzará a la fase final de ascenso contra los ganadores
de las fases provinciales en otras comunidades.
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El COB recupera efectivos para preparar el partido en Palma
Solo Fieler, con molestias, todavía no puede realizar todos los entrenamientos

         ourense / la voz, 26 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.JACOBO RODRÍGUEZ.       3 votos

Los porcentajes de tiro serán decisivos para un COB que debe atinar a media distancia..FOTO: SANTI M. AMIL.

Vuelta a la normalidad para el COB tras el partido ante Breogán. Los
efectos de la derrota, a pesar del buen partido realizado y las lesiones
han mermado el ritmo de entrenamientos de los dos primeros días de
la semana. La lista de lesionados asusta porque con ella puede
formarse un quinteto, pero el compromiso de la plantilla queda fuera
de toda duda toda vez que en esa situación se afrontó ya la cita ante
Breogán.

Los cinco jugadores afectados presentan diferente evolución, aunque
se espera que todos ellos puedan estar en el difícil desplazamiento a
Palma de Mallorca del próximo domingo. Hay dos casos que tendrán
que convivir con sus dolencias hasta final de temporada, como son
Pedro Rivero con sus molestias en el tobillo y Edu Martínez en el
hombro. Dos jugadores que jugarán y entrenarán con dolor para
ayudar al equipo, pero que sus dolencias no remitirán hasta poder
descansar, aunque tampoco deben empeorar.

Los que sí han mejorada y ya están casi al 100 % son Suka Umu y
Brothers, que ya se han recuperado los kilos perdidos y han vuelto al
ritmo de entrenamientos habitual por lo que para el domingo todo
apunta a que estarán casi en plenitud de condiciones.
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COB  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cob)

Baloncesto
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)
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MÁS NOTICIAS DE COB

El COB acelera al playoff
(/noticia/deportes/2015/03/29/cob-
presume-potencial-palma-victoria-sabor-
playoff/00031427655503023555728.htm)

Duelo de bases en Son Moix
(/noticia/ourense/2015/03/29/duelo-
bases-moix/0003_201503O29C15992.htm)

El COB afronta una reválida como visitante
en la pista del Palma
(/noticia/ourense/ourense/2015/03/29/cob-
afronta-revalida-visitante-pista-
palma/0003_201503O29C15991.htm)

Palma será la clave para que el COB disfrute del
factor cancha
(/noticia/ourense/ourense/2015/03/28/palma-
sera-clave-cob-disfrute-factor-
cancha/0003_201503O28C11991.htm)

«Nos hemos ganado ser uno de los grandes
de la Liga», afirmó Lisardo
(/noticia/lugo/2015/03/27/hemos-ganado-
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COB  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cob)

Baloncesto  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

Y el caso más preocupante es el de Chase Fieler, que sufrió antes del
partido de Breogán un esguince en el dedo pulgar de su mano
derecha y que quiso forzar para ayudar a su equipo ante los lucenses
arriesgando una lesión más grave. Su evolución es buena, aunque
solo el tiempo y el evitar tener contactos en la zona dañada hará que
su recuperación vaya más rápida y sea total. El americano ya ha
vuelto a los entrenamientos, pero lo hace a menor ritmo que sus
compañeros, aunque se confía en que esté en las mejores
condiciones posibles para el domingo.

Con este panorama afronta la semana de trabajo para una de las citas
clave para garantizar el entrar entre los cinco primeros clasificados
ante un rival directo como el Palma, que ya venció en el Pazo, y en el
que también habrá en juego el average particular entre ambos.

Compromiso absoluto

El técnico del COB, Gonzalo García resalta las dificultades en forma
de lesiones que son habituales en toda temporada aunque reconoce
«el compromiso absoluto de todos por ayudar y así todo es más fácil.
Estos jugadores juegan y entrenan muchas veces sin que los médicos
lo aconsejen y confío en que nuevamente lleguen para el próximo
partido en las mejores condiciones posibles».

El domingo afrontarán el primero de los cuatro partidos para finalizar
la liga regular y lo hacen con el objetivo de tener ventaja de campo
quedando entre los cinco primeros, algo que para el técnico «creo que
conseguiremos si sumamos dos victorias, aunque quizás después de
esta próxima jornada, con muchos enfrentamientos directos,
podremos valorar mejor todas nuestras opciones».

TEMAS RELACIONADOS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Una jugada de córner condena al Unión contra el Silleda en el minuto 93
(/noticia/deza/silleda/2015/03/30/jugada-corner-condena-union-
contra-silleda-minuto-93/0003_201503B30C6993.htm)

El Juvenil le quita el ascenso al San Pedro y se lo da al Meicende
(/noticia/coruna/arteixo/2015/03/30/juvenil-quita-ascenso-san-pedro-
da-meicende/0003_201503H30C5995.htm)

El Monterrei revaloriza sus opciones en O Ribeiro
(/noticia/ourense/monterrei/2015/03/30/monterrei-revaloriza-

grandes-liga-afirmo-
lisardo/0003_201503L27C11998.htm)

Publicidad

LO MÁS VISTO

1. ¿Quiere hacerle una jugada a su banco?
¡Cuidadito!
(/noticia/economia/2015/03/29/quiere-
hacerle-jugada-banco-
cuidadito/0003_201503G29P37991.htm)

2. Dani Pedrosa aparca su moto
(/noticia/deportes/2015/03/30/dani-
pedrosa-aparca-
moto/00031427666750742205840.htm)

3. La policía pilla a un traductor que filtraba
datos de esclavas sexuales a una red de
proxenetas
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/27/policia-
pilla-traductor-filtraba-datos-esclavas-
sexuales-
proxenetas/0003_201503V27C1991.htm)

4. Un Valentino Rossi estelar sorprende para
ganar en Losail
(/noticia/deportes/2015/03/29/valentino-
rossi-estelar-sorprende-ganar-
losail/00031427657072829418342.htm)

5. Begano prescinde de 24 empresas
gallegas de reparto para ahorrar
(/noticia/economia/2015/03/29/begano-
prescinde-24-empresas-gallegas-reparto-
ahorrar/0003_201503G29P35991.htm)

6. Una «madre coraje» pide ayuda en Internet
para sacar a su hijo de la cárcel de Bonxe
(/noticia/amarina/ribadeo/2015/03/30/madre-
coraje-pide-ayuda-internet-sacar-hijo-carcel-
bonxe/0003_201503G30P9991.htm)

7. La niña de los galgos crece con ellos
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/29/nina-
galgos-
crece/0003_201503V29C16991.htm)

8. La Guardia Civil del Mar, a patrullar cada día
escoltada por el delfín Gaspar
(/noticia/amarina/viveiro/2015/03/29/guardia-
civil-mar-inicia-patrulla-escoltada-delfin-
gaspar/0003_201503X29C4992.htm)
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 MIAMI 
Rafa Nadal arrancó bien en el Mas-
ters 1000 de Miami. El mallorquín 
derrotó a su compatriota Nicolás Al-
magro por 6-4 y 6-2 y avanzó ronda 
en uno de los pocos torneos que to-
davía no ha podido ganar. También 
ganaron Berdych y Murray, mientras 
que Feliciano López cayó ante Domi-
nique Thiem. 

Por lo que respecta al cuadro fe-
menino,  la rusa María Sharapova, 
segunda cabeza de serie del Abier-
to de Miami, dio la primera gran 
sorpresa al caer ante la 97 del 
mundo, su compatriota Daria Ga-
vrilova, en la segunda ronda del 
torneo, en el que avanzaron sin 
problemas la danesa Caroline Woz-
niacki y la polaca Agnieska Rad-
wanska. 

Sharapova cayó por 7-6(4) y 6-3 
ante Gavrilova, de 21 años y que 
llegó al torneo con una invitación, 
en 1 hora y 49 minutos, en los que 
la ganadora de 34 torneos del cir-
cuito internacional no estuvo có-
moda en ningún momento. 

La segunda mejor jugadora del 
mundo cometió 32 errores no for-
zados, 12 más que su rival, lo que 
sumado a los cuatro saques perdi-
dos, imposibilitaron cualquier atis-
bo de reacción. 

Wozniacki, cuarta favorita, ganó 
con solvencia (6-0 y 6-1) a la esta-
dounidense Madison Brengle, gra-
cias a la solidez de su primer servi-
cio (77 % ganados) y se enfrentará 

en tercera ronda a la estonia Kaia 
Kanepi, que hoy derrotó a la tam-
bién estadounidense Varvara Lep-
chenko. La polaca Agnieska Rad-
wanska, séptima favorita, tuvo que 
emplearse a fondo para derrotar 
por 6-4 y 7-5 a la eslovaca Anna 
Schmiedlova. 

Radwanska, entrenada por la ex-
tenista estadounidense de origen 
checo Martina Navratilova, pasó 
aprietos en el segundo set, aunque 
finalmente su mayor agresividad 
decantaron el partido a su favor y 
le dieron el pase a tercera ronda. 

Por su parte, la rusa Ekaterina 

Makarova, octava cabeza de serie, 
se deshizo de la italiana Karin 
Knapp por 6-1 y 6-3. 

Las otras dos sorpresas del día 
en el cuadro femenino fueron las 
despedidas prematuras de la fran-
cesa Caroline García (25), que ca-
yó ante la japonesa Kurumi Nara 
por 6-3 y 7-6 (9), y el de la checa 
Barbora Zahlavova Strycova (19), 
que perdió (7-5 y 6-2) con la checa 
Kristina Mladenovic. 

Por su parte,  la española Gabi-
ñe Muguruza se clasificó para la 

tercera ronda al imponerse a la 
búlgara Sesil Karantancheva. La 
española, vigésimo primera cabe-
za de serie, derrotó por 6-1 y 6-3 
a Karantancheva, procedente de 
la fase de cualificación y 120 de 
la WTA. 

Muguruza, que viene de caer ha-
ce unos días en tercera ronda de 
Indian Wells ante la checa Karolina 
Pliskova, no tuvo especiales pro-
blemas para superar a la búlgara, 
que apenas puso en apuros a la te-
nista nacida en Caracas y naciona-
lidad española.

PALMA FUTSAL                      6 
MARFIL STA COLOMA            5 
Palma Futsal: . Barrón, Vadillo, Joao, Chicho 
y Taffy. También jugaron Joselito, 
Paradynski, Tomaz, Sergio y Burrito. 
MMarfil Santa Coloma: Álex, Rubén, Sepe, 
Adolfo y Dani Salgado. También jugaron Rafa 
López, Eric Martel, A. Segura y A. Medina. 
Goles: 1-0 Chicho (min. 2); 1-1 Rubén (min. 2); 
1-2 Eric Martel (min. 7); 2-2 Paradynski (min. 
8); 3-2. Taffy (min. 11); 4-2 Joselito (min. 13); 
5-2 Sergio (min. 17); 5-3 A. Segura (min. 19); 
6-3 Joao (min. 31); 6-4 Eric Martel (min. 33); 
6-5 Dani Salgado (min. 38). 
Árbitros: Cuesta Sánchez y García Morón. 
Mostraron tarjeta amarilla a los locales 
Chicho, Sergio y Tomaz, y a los visitantes A. 
Segura y Eric Martel. 

PALMA  
Victoria de oro del Palma Futsal ante 
Marfil Santa Coloma por 6-5 en un 
partido cargado de ocasiones, sobre 

todo, en la primera parte en la que 
los mallorquines cogieron una am-
plia ventaja en el marcador que Mar-
fil redujo con portero-jugador en la 
recta final. El Palma defendió el re-
sultado y consigue un triunfo que les 
acerca a la cuarta plaza a falta de 
cuatro jornadas para el final de la 
temporada. 

Arranque eléctrico de partido 
con dos equipos con un extraordi-
nario potencial ofensivo y se notó 
desde el primer minuto. Chicho 
avisó en la primera ocasión del 
partido y no perdonó en la siguien-
te acción abriendo el marcador 
tras una gran combinación con 
Taffy. Carlos Barrón intervino para 
detener una falta peligrosa a Dani 

Salgado y fue el inicio de una ac-
ción que acabó con un mano a ma-
no de Taffy ante el portero que no 
aprovechó el brasileño. Los catala-
nes armaron el contragolpe apro-
vechando el fallo y empataron el 
partido con un buen disparo de Ru-
bén. El partido fue de ida y vuelta y 

sin control en los primeros minu-
tos favoreciendo el espectáculo. 
Joao tuvo un nuevo disparo que se 
marchó desviado mientras que Ba-
rrón intervino otra vez para dete-
ner un disparo de Adolfo. Marfil 
sacó provecho de una de sus accio-
nes ofensivas que manejó Dani 

Salgado para entregar el balón a 
Eric Martel que marcó a puerta va-
cía. Paradynski estableció de nue-
vo el empate al aprovechar un re-
chace tras un lanzamiento de falta 
de Joao y, poco después, Taffy ade-
lantaba de nuevo a los suyos con 
un potente disparo desde la frontal 
del área.  

Joselito marcó el cuarto de cabe-
za aprovechando un error defensi-
vo de los catalanes que le entrega-
ron el balón para que rematase a 
puerta vacía. Taffy lanzó un dispa-
ro al larguero, y un minuto des-
pués, Sergio marcó el quinto tras 
una gran jugada de todo el equipo 
que acabó con un gran centro de 
Vadillo que transformó el ala del 
Palma. Los mallorquines pudieron 
ampliar la ventaja antes del des-
canso pero no lo hicieron y Marfil 
Santa Coloma redujo la distancia 
con un tanto de Albert Segura.  

La segunda parte no fue tan es-
pectacular como la primera, ni mu-
cho menos. El Palma Futsal salió 
con la intención de mantener la po-
sesión del balón y evitar así que 
continuara el intercambio de gol-
pes para proteger la ventaja y la 
idea no le dio mal resultado.

Rafa Nadal, en plena acción. EL MUNDO

PALMA  
Un mes después del último par-
tido en casa, el Palma Air Euro-
pa vuelve al Palau d’Esports de 
Son Moix en una nueva jorna-
da en el que el equipo buscará 
una victoria para acercarse a la 
clasificación matemática para 
los play off de ascenso. 

El encuentro será el domingo 
a las 18:00h contra uno de los 
rivales más fuertes de la liga, el 
Club Ourense Baloncesto, equi-
po que actualmente ocupa la 
tercera plaza de la clasificación 
con 16 victorias y 8 derrotas. 

Los de Ángel Cepeda intenta-
rán reencontrarse con la victo-
ria y con su juego alegre e in-
tenso habitual después del mal 
partido de la jornada anterior 
en pista del Instituto de Fertili-
dad Clínicas Rincón 90 a 71. 

A falta de 4 jornadas para fi-
nalizar la fase regular el Palma 
Air Europa se encuentra en la 

octava plaza con 13 victorias 
y 11 derrotas, a 3 de diferencia 
del rival que marca la salida de 
la zona de play-off, el Unión Fi-
nanciera Oviedo, que se en-
cuentra en la décima plaza con 
11 victorias y 14 derrotas, por 
lo que una victoria el domingo 
dejaría encaminada la clasifica-
ción aunque todavía no sería 
matemática. 

Para el partido será duda el 
ala-pívot mallorquín, Toni Vi-
cens, que sufrió en el entrena-
miento del jueves una torcedu-
ra en el tobillo.

Partido 
clave para el 
Air Europa 

 
�

Nadal arranca con victoria 
 

� 

MIAMI MASTER 1000. El mallorquín debuta derrotando a Nicolás Almagro en dos sets y 
recuperando buenas sensaciones / No pareció resentirse de sus recientes problemas en la rodilla

El Palma Futsal 
recupera la sonrisa 

              
� 

FÚTBOL SALA. El conjunto mallorquín gana, 
con sufrimiento, al Marfil y rompe su racha

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente aéreo. P. FUTSAL

Berdych y Murray 
también avanzaron 
ronda, mientras que 
Feliciano fue eliminado
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Palma será la clave para que el COB disfrute del factor
cancha
LEB Oro El conjunto ourensano también mira de reojo a lo que suceda en Palencia

         
ourense / la voz, 28 de marzo de 2015. Actualizado a las 16:15 h.LUIS M. RODRÍGUEZ (/FIRMAS/LUIS-MANUEL-RODRIGUEZ-GONZALEZ). 

     1 votos

Glover fue una pesadilla para los cobistas en el partido de la primera vuelta..FOTO: SANTI M. AMIL.

El Club Ourense Baloncesto entra en la recta final de la fase regular
de LEB Oro y, tras la racha del Burgos de diez victorias consecutivas,
la garantía del factor cancha para los playoff de ascenso es su meta
con vistas a los cuatro últimos partidos.

Una serie que arrancará mañana en Palma, con el caramelo de
incluso dejar casi sellada una de las cinco primeras posiciones y el
consecuente desempate como local en la primera eliminatoria. Y eso
con independencia del resto de marcadores, porque su renta con un
triunfo en Son Moix sería de al menos dos victorias de diferencia
sobre el sexto clasificado, a día de hoy un Navarra que contabiliza un
encuentro más.

Con todo, además de la clasificación real, no puede olvidarse el
condicionante que representa la suerte del Palencia, cuyo título
copero le concede la plaza más ventajosa del cuadro de playoff,
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0

0
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Baloncesto
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)
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MÁS NOTICIAS DE COB

El COB acelera al playoff
(/noticia/deportes/2015/03/29/cob-
presume-potencial-palma-victoria-sabor-
playoff/00031427655503023555728.htm)

Duelo de bases en Son Moix
(/noticia/ourense/2015/03/29/duelo-
bases-moix/0003_201503O29C15992.htm)

El COB afronta una reválida como visitante
en la pista del Palma
(/noticia/ourense/ourense/2015/03/29/cob-
afronta-revalida-visitante-pista-
palma/0003_201503O29C15991.htm)

«Nos hemos ganado ser uno de los grandes
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siempre que termine entre los cinco primeros del torneo liguero. Hoy
mismo recibe al Valladolid, en un enfrentamiento del que estará muy
pendiente el COB.

Y es que un revés palentino limitaría de forma considerable sus
oportunidades, teniendo en cuenta que también le quedaría por
delante otro derbi en la cancha del Burgos, sin que fuera realista
pensar en que le bastaría ganar los dos partidos restantes.

Con ese panorama, los vallisoletanos y el Lleida parecen los
principales obstáculos que se interponen en el camino del combinado
cobista, dando por bueno un tercer puesto tras burgaleses y lucenses.
Con la formación del Pisuerga, la ventaja ourensana se reduce tan
solo al average particular. Pero incluso sin ganar en tierras baleares,
al COB le vendría bien que los de Fisac relegaran al Palencia, porque
su calendario también será exigente, con pugnas ante Burgos y
Breogán, en plena batalla de ambos por el ascenso directo a la ACB.

Los ilerdenses, por su parte, suman un triunfo menos que el bando
ourensano, antes de visitar Lugo y Valladolid de forma consecutiva,
por lo que tampoco se puede hablar de una plácida trayectoria en las
próximas semanas.

El resumen, a pesar de las numerosas combinaciones que todavía
pueden dar de sí cuatro jornadas, es claro en el caso del equipo de
Gonzalo García de Vitoria, que puede dar un paso de gigante en
tierras baleares, afianzándose en la tercera posición y dejando muy
encarrilada la garantía de un eventual desempate en Ourense para el
primer cruce, con la única duda que podría planear una victoria
palentina ante su vecino más cercano.

Tampoco se puede olvidar el efecto de un triunfo breoganista sobre el
Lleida en la jornada de mañana, que beneficiaría con notoriedad a un
quinteto cobista que sufrió lo suyo frente al acierto en el tiro de los
baleares en su visita al Pazo. Ante su público han cedido pocos
reveses, pero casi siempre han podido con los grandes, mientras
caían en sus dos partidos ante Axarquía.
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Locura: iPhones
desde  17€
Experto en compras desvela

cómo los españoles consiguen

gangas aprovechando un vacío

legal

¡Hasta  7 kg en  2
semanas!
Ella habló de esto en la

televisión. ¡El nuevo método

para bajar de peso!

Gana  9.500€
Mensuales
El vídeo gratuito te enseña a

ganar 9.500 € al mes. Guía paso

a paso. ¡Mira cómo!
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«Nos hemos ganado ser uno de los grandes
de la Liga», afirmó Lisardo
(/noticia/lugo/2015/03/27/hemos-ganado-
grandes-liga-afirmo-
lisardo/0003_201503L27C11998.htm)

El COB recupera efectivos para preparar el
partido en Palma
(/noticia/ourense/2015/03/26/cob-
recupera-efectivos-preparar-partido-
palma/0003_201503O26C11991.htm)

Publicidad

LO MÁS VISTO

1. ¿Quiere hacerle una jugada a su banco?
¡Cuidadito!
(/noticia/economia/2015/03/29/quiere-
hacerle-jugada-banco-
cuidadito/0003_201503G29P37991.htm)

2. Dani Pedrosa aparca su moto
(/noticia/deportes/2015/03/30/dani-
pedrosa-aparca-
moto/00031427666750742205840.htm)

3. La policía pilla a un traductor que filtraba
datos de esclavas sexuales a una red de
proxenetas
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/27/policia-
pilla-traductor-filtraba-datos-esclavas-
sexuales-
proxenetas/0003_201503V27C1991.htm)

4. Un Valentino Rossi estelar sorprende para
ganar en Losail
(/noticia/deportes/2015/03/29/valentino-
rossi-estelar-sorprende-ganar-
losail/00031427657072829418342.htm)

5. Begano prescinde de 24 empresas
gallegas de reparto para ahorrar
(/noticia/economia/2015/03/29/begano-
prescinde-24-empresas-gallegas-reparto-
ahorrar/0003_201503G29P35991.htm)

6. Una «madre coraje» pide ayuda en Internet
para sacar a su hijo de la cárcel de Bonxe
(/noticia/amarina/ribadeo/2015/03/30/madre-
coraje-pide-ayuda-internet-sacar-hijo-carcel-
bonxe/0003_201503G30P9991.htm)

7.

La niña de los galgos crece con ellos
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El Palma Air Europa está a un
paso de certificar su presencia en
los play-offs de ascenso a la ACB
y con este objetivo el conjunto di-
rigido por Ángel Cepeda, buscará
–a partir de las : horas– una
nueva victoria ante el Ourense en
el Palau d’Esports de Son Moix.

El cuadro mallorquín se en-
frentará a uno de los aspirantes al
ascenso directo, el Ourense, que
llegará a la isla con la máxima
necesidad de sumar el triunfo
para no perder de vista a los dos
primeros clasificados de la LEB
Oro.

Para este encuentro, el técnico
del Palma Air Europa, Ángel Ce-
peda, no podrá contar con Llorenç
Llompart, que se resintió de sus
problemas en la espalda, y tiene la
seria duda de Toni Vicens, que su-
frió un esguince de tobillo el jue-
ves durante el entrenamiento.

Sobre el conjunto gallego el
entrenador del Palma advierte
que es un equipo que está sacan-

do muy buenos resultados lejos de
su cancha. “Están jugando inclu-
so mejor fuera de casa. Sólo han
perdido en Navarra”, avisó Cepe-
da.

Los mallorquines saben cómo
meterle mano al equipo dirigido
por Gonzálo García. De hecho, el
Palma se llevó el triunfo del Pazo
Paco Paz (-) en un gran par-
tido de los de Ángel Cepeda. Sin
embargo, el técnico del Air Euro-

pa espera esta tarde un partido to-
talmente distinto al vivido en Ou-
rense, aunque admite que sacan
cosas positivas del partido de la
primera vuelta. “Allí hicimos un
gran partido pero cada partido
es una historia diferente. Vimos
una línea para jugarles pero ellos
habrán visto como minimizar co-
sas que hicimos y nos ayudaron”,
analiza.

A certificar el play-off
El Palma Air Europa afronta las
cuatro últimas jornadas en una
posición óptima para lograr el ob-
jetivo de los play-off. Aun así, el
cuadro balear sigue trabajando
para cerrar su participación en las
eliminatorias finales. Una victoria
hoy no sólo sería definitiva, sino
que también permitiría a los de
Cepeda subir un escalón más y al-
canzar la séptima posición en de-
trimento de un Palencia que ayer
cayó ante el Mywigo Valladolid.
“Es un partido muy importante.
Hay que dar el paso adelante que
nos hace falta para asegurar la cla-
sificación para los play-off”, ma-
nifiesta el entrenador del Palma. 

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

Un candidato en Son Moix
El Palma Air Europa recibe hoy al Ourense con la duda de Toni Vicens en un duelo decisivo�

CANARIAS B. ACADEMY: Hernández (3),
Guerra (7), Díaz (4), Wright (24), Kulikov (2)
–cinco inicial–, Quintana (8), Díaz (2), Liem,
Gómez, Martín, Voorn (13) y Van Bree (5).
19/43 T2, 9/26 T3, 3/4 Tl, 35 Rebotes (7
ofensivos) y 23 faltas. 

OPENTACH PLA: Mckeither (17), Riera
(14), Matt Johnson (9), Berto García (6), Au-
sina (12) –cinco inicial–, Torres (7), Goyo Do-
mínguez, Sergio Rodríguez (8) y Adrover.
15/41 T2, 10/26 T3, 13/17 Tl, 40 Rebotes (11
ofensivos) y 15 faltas. 
P Parciales: 22-23, 17-19 (39-42 en el des-
canso), 13-16, 16-15.
A Árbitros: Torres Sánchez y Sánchez Be-
nito. Sin eliminados.

El Opentach Pla ganó la prime-
ra de sus finales, contra un rival di-
recto y completando un partido
muy serio, que le permite salir del
descenso y aferrarse a la perma-
nencia en la LEB Plata.

El Canarias Academy impri-
mió un fuerte ritmo al principio
del partido y se mostró muy am-
bicioso, buscando el aro con ra-
pidez. Logró muchas canastas y fa-
lló no pocas, pero su ansia ofensiva
dejó espacios a un Pla que no se
arrugó en el intercambio de gol-
pes. Así, las cuatro primeras ca-
nastas baleares fueron triples. 

Riera y un McKeither fiable vol-
vieron a mostra mucha calidad en
la larga y en la corta distancia,
manteniendo al Pla en un iguala-
do duelo. Y cuando el Canarias
abrió brecha (-) los mallor-
quines tiraron de la defensa apre-
tar el marcador e incluso marca-
harse mandando al descanso.

Algo debió pasar en los ves-
tuarios, porque a la vuelta los dos
equipos defendieron mejor. El
partido fue otro y los ataques rá-
pidos se extinguieron. Voorn y
Wright aparecieron en el Canarias,
pero entonces un gran Ausina ilu-
minó el camino del Pla, que en un
último acto tenso y muy defensi-
vo, echó mano de la experiencia y
de Riera para sentenciar.

ÁREA 11 GRAN CANARIA
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�LEB PLATA
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El Opentach Pla
gana en Canarias
su primera final y
da un gran paso
hacia la salvaciónLA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix. H 18:00
AÁRBITROS: Morales Ruiz y López Herrada.

LEB ORO. JORNADA 27

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Méndez, Casas,
Toni Vicens y Cabanas.

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Gonzalo García.
S SUPLENTES: Díaz, Brothers, Suka-Umu,
Allison, Rejón y Geramipoor.
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ANDRATX: Mercado (6), Noe García (0),
Papic (14), Djokovic (23), Nogaye lo Silla (7)
–cinco inicial–, Mireia Torrens (4), Laura Vi-
llaescusa (0), Neus Amengual (2), Maria
Sall (0) y Laura Sastre (3).
15/40 T2, 4/18 T3, 17/25 Tl, 26 faltas.

MOVISTAR ESTUDIANTES: Torcal (7),
Conde (8), Teresa López (12), Rodríguez (10),
González (14) –cinco inicial–, Goicoechea
(10), Lapuente (0), Rubio (1), Murugarren
(1), San Andrés (0) y San Bartolomé (0).
22/53 T2, 1/10 T3, 16/29 Tl, 21 faltas. 
P Parciales: 14-17, 14-17, 21-9, 10-20.
A Árbitros: Mendoza y Domingo. Elimi-
nadas Mercado y González.

Un último cuarto mal jugado

deja al Andratx en situación muy
comprometida a nivel clasificato-
rio y a la espera de lo que hagan
en la jornada de hoy el Sygenta Al-
mería, Ciudad de los Adelantados
y UCAM Jairis, equipos que aho-
ra ven la luz al final.

Pese al partido redondo que
se marcó Djokovic ( puntos y 
rebotes), bien secundada por Pa-
pic (, ), el Andratx funcionó por
impulsos, de forma irregular, fren-
te a un rival que jugó tranquilo al
tener la permanencia atada. Am-
parado en el poderío de su pívot
Mariana González ( y ), las
madrileñas mandaron hasta el
descanso. Tras el intermedio el
Andratx fue mucho mejor, pero de
repente se quedó estancado en el
último cuarto y dejó escapar un
partido que puede ser decisivo.

T. TENERIFE ANDRATX

Baloncesto
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�
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El Andratx falla y se
complica la pemanencia

Sin nada en juego a nivel clasifi-
catorio, recibe el Instituto de Ferti-
lidad Air Europa a un Ciudad de los
Adelantados muy necesitado de
triunfos (11:00 horas, Toni Servera)
que puedan paliar su peligrosa si-
tuación clasificatoria. De hecho, el
conjunto canario buscará medio bi-
llete hacia la salvación, aunque el
Instituto, a sabiendas de que hay
otros equipos que pueden verse
afectados por lo que pase en s’Are-
nal, saldrán a por todas para lograr
un triunfo que disipe dudas y que
de paso serviría para echar una
mano al Andratx en su carrera por
la permanencia en la categoría. As
García, entrenador del instituto, su-
mas a las ausencias de Alejandra
Quirante y Laura Charour la baja de
Silvia Castillo. T. T. PALMA

�

Ganar para evitar
posibles suspicacias

INSTITUTO DE FERTILIDAD

85ANDRATX

83PATERNA

PATERNA: Martínez (12), Agustín (2), Ru-
bio (14), Ródenas (23), Gadea (2) –cico ini-
cial–, Navarro (10), Valle (8), García (10),
Hofmann (2) y Torres (0).
20/45 T2, 10/28 T3, 13/16 Tl, 24 faltas.

ANDRATX: Ollé (3), Pau Comas (19), Mo-
lina (15), Sosa (11) y Morales (20) –cinco ini-
cial–, Martín (0), Xisco Gómez (5), Corbacho
(0), Bustamante (9), Moreno (0) y Balle (3).
22/45 T2, 8/16 T3, 17/25 Tl, 24 faltas.
P Parciales: 15-26, 32-21, 14-20, 22-18.
26+21+20+18
A Árbitros: Fernández y Cárceles. Elimi-
nados Alberto Gadea y Marcos Molina. 

El juego interior le dio un traba-
jado triunfo al Andratx, que se si-
túa líder en solitario al final de la
primera vuelta de la Liga.

FOTOPRENS VALENCIA
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El Andratx se sitúa
líder en solitario
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73OPENTACH PLA
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El inglés Lewis Hamilton (Mer-
cedes), doble campeón del mun-
do y líder del Mundial de Fórmu-
la Uno, saldrá desde el primer
puesto hoy (:, hora española,
Antena  TV) en el Gran Premio
de Malasia, la segunda prueba del
campeonato, tras firmar en Se-
pang la cuadragésima ‘pole’ de su
carrera en la categoría reina del
automovilismo.

En Sepang, Vettel (Ferrari) evi-
tó la décima ‘primera fila’ conse-
cutiva en parrilla para Mercedes.

El alemán Nico Rosberg saldrá
tercero.

La primera vez que coinciden
tres españoles en pista en un Gran
Premio desde el de Canadá de

, de momento, no atisba enor-
mes posibilidades de éxito.

A Carlos Sains, tras brillar con el
cuarto tiempo en la primera ron-
da (Q), le pilló el diluvio al final

de la segunda, poco después de
abortar una vuelta buena por un
error propio y se clasificó final-
mente decimoquinto. El asturia-
no Fernando Alonso, que afronta
su primera carrera del año, saldrá
decimoctavo. El otro debutante es-
pañol, el castellonense Roberto
Merhi, saldrá decimonoveno.

ADRIAN R. HUBER MADRID

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE MALASIA

Hamilton logra la ‘pole’ y Alonso sufre
Vettel coloca su Ferrari en

medio de los Mercedes del
inglés y del alemán Rosberg
y arrancará segundo

�

“No es el puesto de salida ideal,
pero este es un proyecto a largo
plazo”, señaló ayer Fernado Alonso,
que saldrá hoy desde la decimocta-
va posición. “Nuestras prestaciones
no han sido una sorpresa, sin em-
bargo el rendimiento hasta ahora
ha sido mejor que el que tuvimos
antes de llegar a Malasia”, explicó
el asturiano. “Los progresos han
sido fantásticos, estamos mucho
más cerca de los coches que tenía-
mos delante, pero seguimos tenien-
do un rendimiento bajo y necesita-
mos mejorar”, indicó. “No obstan-
te, hay señales de progreso y soy
optimista en que no estaré fuera de
la Q1 (primera ronda de la califica-
ción) mucho tiempo”, añadió. “Si
llueve será otro aprendizaje para el
equipo. Para mí también”, concluyó
el piloto de McLaren. EFE LUGAR

�

Alonso: “Este no es un
proyecto a largo plazo”

MCLAREN

Fernando Alonso se dirige al boxe de McLaren. EFE

Pos. PILOTO  (EQUIPO) TIEMPO

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:49.834

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:49.908

3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:50.299

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:51.541

5. Daniil Kvyat (Red Bull) 1:51.951

6. Max Verstappen (Toro Rosso) 1:51.981

7. Felipe Massa (Williams) 1:52.473

15. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:43.701

18. Fernando Alonso (McLaren) 1:41.746

19 Roberto Merhi (ESP/Manor) 1:47.214

PARRILLA DE SALIDA

GP DE MALASIA

ISAAC SUTORRAS

El ala-pívot Toni Vicens.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Otro duelo para acercar el playoff 
              

� 

El Palma Air Europa se enfrenta al Ourense, tercero, en busca de un triunfo clave en sus aspiraciones
L.A. TRIVES PALMA 

La empresa no va a ser fácil porque 
el rival que llega hoy a Son Moix es 
uno de los equipos más complica-
dos de la Adecco Oro y porque, en-
tre otras cosas, al Palma Air Euro-
pa le toca dejar atrás la debacle an-
te el Clínicas Rincón y centrarse de 
nuevo en conseguir un triunfo ante 
una afición que, bien por la jornada 
de descanso o bien porque al equi-
po le ha tocado jugar fuera, lleva un 
mes sin ver saltar a los suyos a la 
cancha del Palau.  

Los de Ángel Cepeda se enfren-
tan a las seis de la tarde al Club Ba-
loncesto Ourense que suma un to-
tal de 16 victorias y que pasa por 
ser uno de los equipos que, a buen 
seguro, peleará al final por lograr 
el ascenso a la ACB. Para los pal-
mesanos, que tienen a un paso la 
clasificación matemática para el 
playoff, el encuentro supondrá dar 
un paso más hacia el objetivo de 
acabar en una zona de la tabla en 
el que la posibilidad de tener el fac-
tor cancha decante las cosas a su 
favor en las eliminatorias. 

Cepeda va a contar con la duda 
hasta el último momento de Toni 
Vicens que sufrió una torcedura de 
tobillo en el entrenamiento del pa-
sado jueves y pasará una última 
prueba antes del partido. «Hay que 
dar el paso adelante que nos hace 

falta para asegurar la clasificación 
en los playoff, yo creo que es un 
partido contra un equipo que se 
juega mucho que está en las posi-
ciones de arriba y que se juega un 
ascenso directo, pero también el 
hecho de conseguir una posición 
que les daría un factor pista», ex-
plicaba el pasado viernes el técnico 

del conjunto palmesano apuntan-
do así uno de los aspectos impor-
tantes en el partido. 

Aunque en la primera vuelta el 
Palma jugó a un alto nivel, el técni-
co vasco no considera que eso sea 
motivo para pensar que hoy en Son 
Moix volverá a pasar lo mismo. «Hi-
cimos un gran partido, pero hay que 

saber que cada partido es una histo-
ria diferente, es verdad que nos co-
nocemos y en ese encuentro vimos 
una línea para jugarles pero ellos 
también han analizado ese partido y 
habrán visto cómo minimizar cosas 
que nos ayudaron y cómo explotar 
otras que nos pueden hacer daño», 
apuntó el técnico del Palma.

PALMA 
El regatista español de Kiteboarding 
Florián Trittel no encontró rival en el 
estreno del Princesa Sofía IBEROS-
TAR. El rider del equipo Movistar, vi-
gente campeón de España y sub-
campeón de Europa, ganó las tres 
regatas disputadas en la Bahía de 
Palma y se situó al frente de la gene-
ral en categoría masculina. La rusa 
Elena Kalinina, también con tres vic-
torias, lidera con autoridad la clasifi-
cación femenina. 

 Sólo el Kiteboarding, clase en la 
que regatean juntos hombres y mu-
jeres, aunque al final se clasifican 
por separado, compitió ayer en el 
Princesa Sofía IBEROSTAR. El resto 
de clases, tanto las olímpicas como el 
Dragón, que este año ha regresado a 
la flota de la clásica mallorquina, 
aprovecharon la jornada para prepa-
rar material y entrenar en las inme-
diaciones de las tres sedes: Club 
Nàutic S’Arenal, Club Marítimo San 
Antonio de la Playa y Real Club Náu-
tico de Palma. 

 Era la primera vez que Mallorca 
acogía una prueba de Kiteboarding, 

cuyas características, según 
explicaba ayer Francisco 
Gil, oficial principal de rega-
tas, hacen que la organiza-
ción del área de competición 
sea algo diferente. «Son muy 
rápidos y a 30 segundos de 
la salida los tienes muy lejos 
de la línea, pero una vez es-
tán navegando realizan un 
recorrido barlovento-sota-
vento con llegada en un tra-
vés», señalaba Gil. 

Florián Trittel, el gran pro-
tagonista de la jornada, se 
mostró lógicamente satisfe-
cho por las tres victorias que 
le colocan como gran favori-
to, pero también por las con-
diciones de la Bahía de Pal-
ma y el trabajo del Comité de 
Regatas.  «Hemos tenido un 
viento suave de sur, de entre 
8 y 11 nudos, que ha permitido cele-
brar las tres mangas y dar la salida 
de la cuarta, que se ha tenido que 
suspender por una brusca caída de 
la intensidad; creo que el Comité ha 
estado acertado al tomar esta deci-

sión», apuntaba. Los rusos Denis 
Taradin e Ivan Doronin se clasifi-
caron en la segunda y tercera po-
sición, con 10 y 14 puntos, respec-
tivamente, frente a los tres del lí-
der.  En categoría femenina, con 

cinco tablas en liza, Elena 
Kalinina obtuvo una venta-
ja clara sobre su compatrio-
ta Anastasia Akopova, que 
no participó en la regata ini-
cial y fue segunda en las 
dos restantes. En tercera 
posición se situó la irlande-
sa Jade O’Connor.Los Kite-
boarding tienen su base en 
la playa de Can Pere Anto-
ni, junto al Club Nàutic de 
Es Portitxol, y compiten 
muy cerca de tierra, lo que 
permite acercar el espectá-
culo de la vela al numeroso 
público que pasea los fines 
de semana frente a la Cate-
dral de Mallorca. 

 «Esta proximidad a la 
costa puede afectar al vien-
to, pero hoy no ha sido el 
caso, ya que ha soplado 

desde el mar, muy claro. Hemos te-
nido un poco de dificultada para 
salir, debido a los edificios situados 
detrás de la playa, pero una vez 
que hemos estado en el agua todo 
ha ido bien”, añadió Trittel.

Trittel empieza mandando 
 

� 

El campeón de España de ‘Kiteboarding’ gana la primera prueba del Princesa Sofía Iberostar
MÁLAGA 

Una de cal y otra de arena. Eso 
es lo que se llevó ayer la nata-
ción balear en la jornada de 
competición de los Campeona-
tos de España absolutos Open 
de Primavera que se disputan 
en Málaga. Allí deben sacar los 
nadadores su billete para com-
petir en el Mundial de Kazán y 
allí Melani Costa y Marc To-
rrens protagonizaron la buena 
y la mala noticia para la nata-
ción de las islas. 

La mallorquina sorprendió a 
propios y extraños en los 200 
espalda al dejar a Duane da 
Rocha --actual campeona de 
Europa– en la tercera posi-
ción. La segunda plaza fue pa-
ra la italiana, invitada al Cam-
peonato Nacional, Margherita 
Panziera.  

Con el triunfo, logrado con 
un tiempo de 2.10.25, Melani 
Costa lograba sacar su primer 
billete para el mundial. «Para 
ser el primer día me he encon-
trado muy bien. Ha sido una 
tarde fructífera con el 200 es-
palda. Es un comienzo pero 
hasta el final no estaré en paz 
conmigo misma y con las míni-
mas en el bolsillo», explicaba la   
mallorquina en referencia a su 
búsqueda de las mínimas mun-
dialistas en las prueba en las 
que le resta participar. 

Marc Sánchez, en cambio, fue 
la otra cara de la noticia. El ma-
llorquín volvió a competir a un 
gran nivel en los 1.500 pero no 
pudo obtener el billete mundia-
lista por tan sólo 29 centésimas. 
Ganó en la final de los 1.500 li-
bre con un tiempo de 15.11.61 
minutos, menos de tres décimas 
que el tiempo -15.11.32- exigido 
por la Federación Española pa-
ra estar en Kazan. 

Tampoco falló Mireia Bel-
monte que cumplió con los 
pronósticos ayer sábado y 
consiguió las dos primeras 
mínimas para el Mundial de 
Kazán del próximo mes de 
agosto, tras la disputa de la 
primera jornada del Campeo-
nato de España Absoluto 
OPEN de Primavera, que se 
celebra en el Centro Acuático 
de Málaga (Inacua) en piscina 
de 50 metros.  

  Belmonte continúa con su 
espectacular progresión. La ca-
talana está en el camino de ha-
cer algo grande después de es-
tablecer la mejor marca mun-
dial del año en los 200 
mariposa.   En el 800 libre, la 
badalonesa también certificó el 
billete mundialista sin proble-
mas. Un gran comienzo le dio 
licencia para coger ventaja y 
colgarse la medalla de oro.

Cara y cruz 
en Málaga 
para Costa   
y Torrens

Pablo Bertone anota ante la presencia de un rival durante el partido de la primera vuelta. CLUB OURENSE BALONCESTO

Trittel, durante la competición.  T. P. SOFÍA IBEROSTAR
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"Veo el partido complicadísimo, muy difícil"
29.03.2015 | 04:46

Para el entrenador cobista el partido de esta tarde ante el Palma Air Europa de Toni Vicens y Antonio
Pantín no va ser para nada fácil, como ya se demostró en la primera vuelta al derrotar a los cobistas
en el Paco Paz por 7687. "Veo el partido complicadísimo, muy difícil. Estamos hablando de un rival
que nos ganó en Ourense y con bastante facilidad, juegan muy bien, sobre todo en su cancha y
encima vendrá dolido porque viene de perder contra el colista", auguró.

"Palma es muy buen equipo y su clasificación no es fruto de la casualidad o la suerte. Son un equipo
que juega muy ofensivo, no es que tenga puntería y nada más, tienen el mejor porcentaje de triples
porque mueven bien el balón, buscan muy buenas situaciones de juego, ya que son capaces de
pasarse muy bien el balón con jugadores muy ofensivos y bien trabajados", analiza Gonzalo García.
Agregó sobre el rival que "son muy ofensivos, con una alegría increíble en el juego, con jugadores
capaces de desbordar en el 1 contra 1, para jugar en carrera, con Glover que ya nos hizo mucho daño
en Ourense sobre todo en el 1 contra 1, son un equipo que juegan muy bien al baloncesto y que están
muy bien trabajados, son el mejor equipo que tira de 3 de la liga y si están acertados te obligan a estar
más abiertos con lo que generan muchos espacios".

Respecto a los rescoldos del derbi se mostraba tranquilo: "Estoy muy contento con mis jugadores. A lo
largo de la semana tuve tres lesionados, pero somos un equipo que siempre sale enchufado".
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El COB afronta una reválida como visitante en la pista del
Palma
García de Vitoria asume que Edu Martínez, Rivero y Fieler jugarán con dolor

         
Ourense / La Voz, 29 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.LUIS M. RODRÍGUEZ (/FIRMAS/LUIS-MANUEL-RODRIGUEZ-GONZALEZ). 

     1 votos

FOTO: MIGUEL VILLAR.

El Club Ourense Baloncesto otea de cerca una plaza de privilegio en
el playoff de ascenso a la ACB, un billete que prácticamente puede
meterse en el bolsillo si es capaz de vencer a domicilio al Palma en
Son Moix, desde las 18.00 horas.

En frente tendrá a un enemigo que causó una poderosa impresión
cuando se impuso en el Pazo en la primera vuelta, pero que viene de
complicarse sus aspiraciones con su derrota en la pista del Axarquía,
lo que obligará a los isleños a jugarse a salir con el cuchillo entre los
dientes contra el plantel de García de Vitoria, quien pedía a los suyos
durante la semana: «Seguir nuestro ritmo de partido, tener alegría en
el juego de uno contra uno y tras bloqueo directo, así como dominar el
rebote».

A la vista del arsenal ofensivo de ambos conjuntos, la contienda debe
irse a muchos puntos, pero además de la presión que acusarán los
locales, el quinteto ourensano también está en disposición de dar un
paso de gigante para certificar su clasificación entre los cinco
primeros, si gana y lo acompañan los resultados. Para alcanzar ese
premio, todos sus jugadores están disponibles, pero con el matiz que
resalta el propio Gonzalo García: «Suka y Brothers están recuperados
de sus procesos virales. Edu Martínez, Pedro Rivero y Chase Fieler
jugarán con dolor».

Es un condicionante que dará mayor importancia al reparto de
minutos con el cual el COB le da protagonismo a diez jugadores de un
modo regular y que puede deparar incluso un reparto de minutos más
equitativo todavía en esta ocasión.
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En la cancha balear solo han ganado Melilla, Valladolid y Axarquía al
principio de liga, lo que indica la dificultad del partido y el potencial de
un adversario que se crece contra los equipos que ocupan zona de
playoff.

De todos modos, el responsable técnico del COB está confiado en el
rendimiento de sus hombres y en la forma en la que han mantenido el
tipo en fases determinantes de la competición: «Esta temporada todos
nuestros jugadores han estado muy bien en su rol, algo que ha
permitido que se hayan repartido mucho los minutos y lleguemos más
frescos al final de año». 
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3. La policía pilla a un traductor que filtraba
datos de esclavas sexuales a una red de
proxenetas
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/27/policia-
pilla-traductor-filtraba-datos-esclavas-
sexuales-
proxenetas/0003_201503V27C1991.htm)

4.
Un Valentino Rossi estelar sorprende para
ganar en Losail
(/noticia/deportes/2015/03/29/valentino-
rossi-estelar-sorprende-ganar-
losail/00031427657072829418342.htm)

5. Begano prescinde de 24 empresas
gallegas de reparto para ahorrar
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prescinde-24-empresas-gallegas-reparto-
ahorrar/0003_201503G29P35991.htm)

6. Una «madre coraje» pide ayuda en Internet
para sacar a su hijo de la cárcel de Bonxe
(/noticia/amarina/ribadeo/2015/03/30/madre-
coraje-pide-ayuda-internet-sacar-hijo-carcel-
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El COB presume de potencial en Palma con una victoria con
sabor a playoff
Los 25 puntos de Arco lideraron la ofensiva ourensana

         29 de marzo de 2015. Actualizado a las 23:25 h.JACOBO RODRÍGUEZ.       1 votos

FOTO: ISAAC BUJ.

Victoria de prestigio por la dificultad del rival y la excelente sensación
que dejó el COB en Palma. El equipo de Gonzalo García dominó de
principio a fin en todas las facetas del juego, mandó en el marcador
con diferencias que apenas superaron por momentos los diez puntos
y mostró una solvencia y madurez en el juego que invita al optimismo
de cara a unos playoff, en los que la ventaja de campo parece
asegurada y el tercer puesto está mucho más cerca.

El triunfo se cimentó en un planteamiento que hizo del juego en
equipo, el pase extra y el movimiento interior los lemas irrenunciables,
adornados con la inspiración de un excelso Salva Arco en el triple, la
lucidez de Brothers y Suka en ataque y su intensidad defensiva, junto
a otra lección de Rejón desde que salió a la pista en ataque y en
defensa secando por completo a la referencia ofensiva de Palma,
Glover.

Palma plantó batalla con su juego vertiginoso y cuando los triples le
daban aire en ataque. Primero Llorente y luego Di Bartolomeu fueron
dos referencias, Bertone estuvo oscurecido por la defensa y Glover
brilló hasta que salió a pista Rejón. El COB siempre dominó el
marcador, pero nunca llegó a romper el partido porque Palma se
acercaba a base de triples y canastas clave en el último segundo de
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cuarto. Los ourensanos no se desinflaron y su saber estar en la pista,
con la aportación colectiva de todos los jugadores, dejó sin respuesta
a los locales, que con las rotaciones bajaban mucho el nivel.

Una racha de tres triples locales a falta de cuatro minutos fue el peor
momento para el COB, que sin embargo tiró de oficio y de su
excelente trabajo defensivo para no pasar apuros e incluso renunciar
a la búsqueda del average, porque era algo intrascendente a nivel
clasificatorio.

TEMAS RELACIONADOS

Compara
Salvaescaleras  gratis
Compare precios de

Salvaescaleras de Principales

Marcas! Ahorre hasta un 30%!

¡ADELGAZAR  EN 7
DIAS!
Eso es lo que necesitan las

celebridades británicas para

adelgazar. Leer más>>>

¿Necesitas  un
préstamo?
Analizamos tu caso y te decimos

cuál es el mejor préstamo para

ti. Comparamos más de 30

bancos.

Publicidad

Publicidad

 0 comentarios

ENTRAR

Correo electrónico:

correo

Contraseña: (no recuerdo mi contraseña)

contraseña

Recordarme en este equipo

¿POR QUÉ REGISTRARME?

Darte de alta en La Voz de Galicia te permite
comentar las noticias y debatir con el resto de
los lectores. Regístrate, es fácil y gratuito.

¿Eres suscriptor de la edición impresa?
Obtén muchas más ventajas...

Soy suscriptor de la edición impresa

REGÍSTRATE

El COB recupera efectivos para preparar el
partido en Palma
(/noticia/ourense/2015/03/26/cob-
recupera-efectivos-preparar-partido-
palma/0003_201503O26C11991.htm)

Publicidad

LO MÁS VISTO

1. ¿Quiere hacerle una jugada a su banco?
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(/noticia/vigo/vigo/2015/03/29/nina-
galgos-
crece/0003_201503V29C16991.htm)
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El COB se juega la tercera plaza
El equipo de Gonzalo García se mide en Mallorca al Palma Air Europa (18.00 horas)

Manolo Losada | Ourense  29.03.2015 | 04:46

El COB se enfrenta esta tarde en el Polideportivo
de Son Moix (18.00 horas) al Palma Air Europa
en busca de la tercera plaza para seguir
teniendo opciones a jugar los play offs de
ascenso con al factor cancha a su favor. En la
primera vuelta los baleares derrotaron a los
cobistas en el Pazo Paco Paz (7687).

Un mes después del último partido en casa, el
equipo local vuelve ante sus incondicionales en
una nueva jornada en el que el equipo buscará
una victoria para acercarse a la clasificación
matemática para el ascenso. Los de Ángel
Cepeda intentarán reencontrarse con la victoria y
con su juego alegre e intenso habitual después
del mal partido en la jornada anterior en la pista
del Clínicas Rincón por 9071.

A falta de cuatro jornadas para finalizar la fase regular el Palma Air Europa se encuentra en la octava
posición con 13 victorias y 11 derrotas, a tres de diferencia del rival que marca la salida de la zona del
play off, el Unión Financiera Oviedo, que se encuentra en la décima plaza con 11 victorias y 14
derrotas, por lo que una victoria esta tarde dejaría encaminada la clasificación, aunque todavía no
sería matemática.

Para el partido de esta tarde será duda el alapívot mallorquín, Toni Vicens, que sufrió en el
entrenamiento del pasado jueves una torcedura en el tobillo y hasta última hora no se conocerá la
disposición para el partido.

Ángel Cepeda, el entrenador local, lo tiene claro: "Hay que dar el paso adelante que nos hace falta
para asegurar la clasificación de los play off, yo creo que es un buen partido contra un equipo que se
juega mucho que está en las posiciones de arriba y que se juega el ascenso directo, pero también el
hecho de conseguir una posición que les daría un factor pista".

El técnico del conjunto balear apunta que"además tenemos el reto de jugar contra un equipo que solo
ha perdido un partido fuera de casa en toda la liga, contra el Planasa Navarra. Es un equipo que está
jugando muy bien y que además está jugando mejor fuera de casa. Nuestras opciones pasan por
hacerlo muy bien y a partir de ahí yo creo en el equipo y si hacemos eso tendremos nuestras
posibilidades". Y añade: "Allí hicimos un gran partido, pero hay que saber que cada partido es una
historia diferente, es verdad que nos conocemos y en ese encuentro vimos una línea para jugarles
pero ellos también ha visto analizando ese partido habrán visto como minimizar cosas que nos
ayudaron y como explotar otras que nos pueden hacer daño, lo que hay que hacer es limpiar la
cabeza y pensar que es una historia distinta".

En el equipo mallorquín juegan Pantín y Toni Vicens, con pasado en el COB. Vicens espera jugar: "Ya
pude entrenar y espero estar en condiciones de enfrentarme a mi exequipo, que está haciendo una
campaña fenomenal y que a pesar de la derrota con el Breogán vendrá a Mallorca a ganar el
encuentro".

La UD Ourense llega bien a fin de
mes
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El Instituto de Fertilidad, en un
mal partido de las jugadoras de As
García mermadas por las bajas
-jugó sin las tres bases del primer
equipo-, cedió el triunfo frente a
un Ciudad de los Adelantados.

Tras un primer cuarto correcto
de las mallorquinas, con siete
puntos de María España, llegó el
declive a partir del segundo parcial
(-) de la mano del tridente vi-
sitante formado por Laura Fer-
nández, Claudia Aponte e Isa Mar-
tínez.

Tras el paso por vestuarios, la si-

tuación empeoró para las mallor-
quinas, con la voluminosa Graciela
Díaz que junto con Avebe y Beja-
rano, formaron un muro interior

imposible de superar para las ma-
llorquinas. Todo ello sumado al
acierto de Aconte -/ en triples-
provocó el derrumbe definitvo. 

Liga Femenina 2

T. TENERIFE. S’ARENAL
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Una buena versión del Palma
Air Europa fue insuficiente para
superar (-) a un Ourense que
firmó un gran partido y que do-
minó en el marcador, práctica-
mente, de inicio a fin gracias a un
gran acierto en el tiro exterior.

El Palma plantaba cara en los
primeros compases del partido
pero en el constante intercambio
de canastas era el cuadro gallego
quien se mantenía por delante.
Entonces un triple de Iván Mate-
malas daba una mínima renta
para los de Cepeda (-) al ecua-
dor del primer cuarto. Con los
mallorquines por delante, el Ou-
rense logró un parcial de cero a
nueve para cerrar el primer cuar-
to que les daba una significativa
ventaja (-).

En la reanudación, el Palma
Air Europa ponía una marcha
más al partido capitaneado por un
Sergio Llorente que controló el
tempo del partido. En apenas dos
minutos, los mallorquines se co-
locaban a un sólo punto del Ou-
rense (-) y Gonzalo García de
Vitoria paraba el encuentro con
tiempo muerto. El cuadro gallego
conseguía frenar la clarividencia
ofensiva del Air Europa y con un
nuevo parcial, volvía a abrir brecha
en el electrónico a dos minutos del
descanso (-). 

En ese tiempo los de Cepeda
consiguieron reducir la desventa-
ja para llegar al descanso con op-
ciones de dar la campanada. Un
triple de Llorente ponía el  a 

que reflejaba el marcador en el en-
tretiempo.

Nada más empezar la segunda
parte, el alero Iván Matemalas
apretaba el encuentro con un tri-
ple pero iba a ser un espejismo.
Salva Arco iba a coger las riendas
del choque y con diez puntos en
apenas cinco minutos volvía a
dar renta a los suyos (-). Sin
embargo, los isleños reaccionaban
y con un parcial de seis a cero vol-
vía a reducir la distancia a dos
puntos (-). Ante la superiori-
dad local, García de Vitoria deci-
día frenar la progresión de los de
Cepeda con tiempo muerto. 

En los últimos instantes, el Ou-
rense volvió a tomar la delantera
pero Llorente y un palmeo de

Adrián Méndez en el último se-
gundo del tercer cuarto mantu-
vieron al conjunto mallorquín en
el partido (-).

Poco tardó en volver a poner tie-
rra de por medio los gallegos. El Air
Europa no tuvo acierto de cara al
aro en los primeros compases del
último cuarto a pesar de selec-
cionar bien los lanzamientos y
eso lo castigó el Ourense. Suka-
Umu, con cinco puntos seguidos,
mandaba a los suyos diez arriba
mientras Di Bartolomeo, el mejor
del Palma en esos momentos, tra-
taba de mantener a los mallor-
quines en el partido. 

Ocho puntos del base nortea-
mericano y un triple de Méndez,
en apenas tres minutos, volvían a
apretar las cosas a cuatro minutos
del final (-) del partido. El
acierto en el tiro de los mallor-
quines en los últimos compases
fue insuficiente para doblegar a un
Ourense muy correcto que acabó
amarrando una ajustada victoria
que impide que el Air Europa cer-
tifique su presencia en los play-off
(-).

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

Mucho Ourense para un buen Palma
El equipo de Air Europa da la cara pero acaba cediendo en el último cuarto ante uno de los equipos favoritos al ascenso�

Shawn Glover tira a canasta con la oposición de Guillermo Rejón. ISAAC SUTORRAS

Di Bartolomeo (15), Cabanas (8), Matemalas
(8), Glover (13), Bertone (8) -cinco inicial-
Llorente (16), Pantín (4) y Méndez (8).
24/39 T2, 9/25 T3, 5/7 Tl, 29 Rebotes (11
ofensivos) y 15 faltas.

Arco (25), Rivero (5), Martínez (4), Fieler (2),
Busma (9) -cinco inicial- Brothers (10), Díaz
(5), Geramipoor (4), Rejón (9) y Suka-Umu
(14). 23/36 T2, 10/22 T3, 11/15 Tl, 28 Rebo-
tes (19 ofensivos) y 15 faltas.

Palma Air Europa
13/25/21/2180

Ourense Baloncesto
20/24/20/2387

E ESPECTADORES Más de 2.000 personas
en el Palau d'Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Morales Ruiz y López
Herrada. Sin expulsados.

EL PARTIDO LEB ORO

Planasa Navarra, 85 - Leyma Coruña, 67
Quesos Cerrato, 67 - M. Valladolid, 76
Melilla Baloncesto, 57 - Ford Burgos, 68
Cocinas.com, 104- Peñas Huesca, 84
Breogán Lugo, 77- Actel Força Lleida, 68
Prat Joventut, 54- Clínicas Rincón, 66
Palma Air Europa, 80- Ourense, 87

Ford Burgos 25 19 6 2034 1672
Breogan Lugo 25 19 6 1870 1778
Ourense 25 17 8 1923 1718
Mywigo Valladolid 25 17 8 1825 1757
Planasa Navarra 26 15 11 1825 1805
Actel Força Lleida 25 15 10 1689 1695
Quesos Cerrato 25 13 12   1802 1666
Palma Air Europa 25 13 12 1888 1892
Melilla Baloncesto 26 12 14 1871 1903
Bto. Oviedo 25 11 14 1883 1949
Leyma B. Coruña 25 10 15 1711 1774
Cocinas.com 26 9 17 1901 1058
Peñas Huesca 25 8 17 1810 1926
Clínicas Rincón 25 6 19 1627 1907
Prat Joventut 25 5 20 1718 1877

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LIGA FEMENINA 2

F. Alcobendas, 74 - Plenilunio D.O., 70
C.R.E.F. ¡Hola!, 81 - Fem. Sant Adria, 51
C.B. Andratx, 59 - Mov. Estudiantes, 63
Ucam Jairis, 75 - Syngenta Almería, 42
Segle XXI, 66 - Grupo Em Leganes, 70
Instituto Fertilidad, 57 - C. Adelantados, 72  

C.R.E.F. ¡Hola! 20 18 2 1492 1110
Fundal Alcobendas 20 16 4 1530 1359

Grupo Em Leganes 20 15 5 1397 1234

Femeni Sant Adria 20 13 7 1256 1241

Plenilunio D.O. 20 12 8 1363 1307

Instituto Fertilidad  20 10 10 1262 1274
Segle XXI 20 9 11 1193 1211

Mov. Estudiantes 20 8 12 1204 1255

Ucam Jairis 20 6 14 1215 1245

C.B. Andratx 20 5 15 1164 1376
C. Adelantados 20 5 15 1209 1359

Syngenta Almería 20 3 17 1071 1385

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PCINSTITUTO DE FERTILIDAD: Sofía Cor-
tés (2), Pola Adrover (3), María España (11),
Gigy Mazionyte (17) e Isabel Vila (11) –cinco
inicial-, Esther Morillo (7), Victoria Alzamo-
ra (6) y Mar Alzamora (6).
14/17 Tl; 17/42 T2; 3/10 T3. 14 faltas.

CIUDAD DE LOS ADELANTADOS: Laura
Fernández (16), Isa Martínez (14), Brittany
Spears (2), Laura Bejarano (14) y Florence
Avebe (0) –cinco inicial-, Graciela Díaz (4),
Claudia Aponte (20), Marían Medina (2) e
Noelia González (0).
7/9 Tl; 19/40 T2; 9/26 T3. 17 faltas.
P Parciales: 16-10, 16-24, 13-21, 12-17.
A Árbitros: David Mendoza y Jordi Do-
mingo. Sin eliminadas.

�

�

72CIUDAD LOS ADELANTADOS

57INSTITUTO DE FERTILIDAD

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, defendió ayer
la actuación de sus jugadores al tér-
mino del encuentro. El técnico vas-
co se mostró “contento” con la ima-
gen ofrecida por su equipo aunque
lamentó la derrota ante un muy
buen Ourense. “Estoy contento con
el equipo, hemos estado intensos
todo el partido pero ellos han teni-
do mucho acierto. Muchas veces la
calidad de los jugadores es deter-
minante”, analizó Cepeda. Además,

el técnico del Palma se aventuró a
asegurar que jugando como ayer
hasta final de temporada el equipo
no tendrá problemas en sacar par-
tidos adelante. “Si jugamos así los
tres partidos que nos quedan saca-
remos algún partido seguro”, expli-
có. Por su parte, el técnico del Ou-
rense, Gonzalo García de Vitoria,
alabó la actuación del cuadro ma-
llorquín y espera evitar al Palma en
los play-off. “Es de los equipos que
más me gusta. Hemos ganado a un
equipo que ha jugado bien. No me
gusta este equipo para play-off”,
manifiestó García de Vitoria. R. GE-

LABERT PALMA

�

“La calidad ha sido
determinante”

ÁNGEL CEPEDA

El Instituto se derrumba
tras el descanso

Viki Alzamora intenta tapar el pase de Laura Fernández. T. TENERIFE

El acierto en el tiro de los
mallorquines en los últimos
compases fue insuficiente
para doblegar a su rival

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO

D  X  T
LUNES 30 DE MARZO DE 2015

13

PALMA AIR EUROPA            80 
OURENSE BALONCESTO     87 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (8), 
John Di Bartolomeo (15), Iván Matemalas 
(8), Shawn Glover (13), Pablo Bertone (8)-
quinteto inicial- Sergio Llorente (16), Antonio 
Pantín (4),Adrián Méndez (8). 
CLUB OURENSE BALONCESTO: Arco (25), 
Rivero (5), Martínez (4), Fieler (2), Busma 
(9)-quinteto inicial- Brothers (10), Díaz (5), 
Geramipoor (4), Guille Rejón (9), Suka-Umu 
(14). 
PARCIALES: 13-20, 25-24, 21-20, 21-23. 
ÁRBITROS: Morales Ruiz y López Herrada. 
Sin eliminados por faltas personales. 

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa cayó ayer ante 
el Ourense Baloncesto en un partido 
en el que los de Ángel Cepeda paga-
ron cara su irregularidad en el se-
gundo y tercer cuarto. El primer par-
cial del encuentro fue de máxima 
igualdad en sus primeros compases 
con intercambios constantes de ca-
nastas en los que Shawn Glover era 
el protagonista principal de los ma-
llorquines. El norteamericano era el 
hombre desequilibrante en esos pri-
meros pasos del duelo que llegaban 
hasta que el marcador se situaba en 
un 11-9 favorable al Palma tras un 
triple de Iván Matemalas. 

A partir de ese momento, el club 
gallego pisó el acelerador de la ma-
no de Arco y de Guille Rejón. La 
marcha metida por los visitantes 
hizo que al final el primer cuarto 
indicase un 13-20 favorable para el 
Ourense. El segundo cuarto lo co-
menzabam Busma y Matemalas 
anotando para su equipo. La igual-

dad se mantenía hasta el paso por 
los primeros cinco minutos del 
cuarto. 

A partir de ese instante tomó el 
mando el Ourense y, poco a poco, 
fue distanciándose en el marca-
dor hasta llegar a un claro 33-42. 
Reaccionaría el Palma con una 

canasta de Cabanas y un triple de 
Llorente permitían al Palma irse 
a cuatro del Ourense en el des-
canso (38-42). 

Un triple de Matemalas servía 
para iniciar el tercer cuarto de par-
tido en el que el Palma pecaba de 
desacierto y el Ourense lo aprove-

chaba para apretar de nuevo el 
acelerador y ponerse en el marca-
dor con un 43-52 muy favorable 
que trataba de neutralizar el Palma 
por mediación de Llorente que, 
con dos canastas consecutivas, po-
nía el 47-52 en el marcador. 

El base del Palma cuajó un gran 
partido pese a la derrota asumien-
do los galones que le correspon-
dían por momentos y llevando al 
equipo cuando este se descentraba. 

Sin embargo, los gallegos man-
tenían la distancia y lograban em-

pezar el último parcial con un 59-
64 a su favor. Y fue precisamente 
en esos últimos diez minutos de 
partido en los que el Palma le 
arrebató el protagonismo al Ou-
rense y lo cogió con fuerza co-
mandando por un John Di Barto-
lomeo que a base de esfuerzo tra-
tó de lograr la remontada. Los 
mallorquines, de hecho, se pusie-
ron a cuatro (78-82) en la recta fi-
nal pero un nuevo arreón del Ou-
rense puso el que a la postre iba a 
ser el definitivo 80-87 con el que 
concluyó el encuentro.

SANT JOAN 
Sant Joan acogió ayer la tercera 
de las diez pruebas valederas pa-
ra el SPEA RFME Campeonato 
de España de Trial Individual 
2015; la primera puntuable para 
la categoría TR1. La victoria en la 
máxima categoría se la adjudicó 
Adam Raga, por delante de Jero-
ni Fajardo y Toni Bou. 

 En el resto de niveles en liza, 
los mejores fueron Marc Riba, en 
TR2; Sergi Farrés, en Júnior; 
Francesc Recio, en TR3; Josep 
Seguí, en TR4; y Eric Miquel, en 
Cadete. La edición 2015 del 
SPEA RFME Campeonato de Es-
paña de Trial Individual visitaba 
en su tercera cita la localidad de 

Sant Joan y allí, además de repe-
tir presencia las categorías TR2, 
TR3, TR4, Júnior y Cadete, hizo 
su debut TR1; clase que no estu-
vo convocada en las dos primeras 
pruebas celebradas en La Nucía, 
Alicante, y en La Clua de Basella, 
Lleida, respectivamente.  

Para hallar la última visita del 
Campeonato de España a Mallor-
ca había que remontarse hasta 
2003 y ayer, más de diez años 
después, la Penya Motorista de 
Sant Joan, uno de los clubes más 
activos de la isla lograba traer 
una competición que hizo las de-
licias de los presentes.  

El recorrido contó con un total 
de 12 zonas –once para TR4 y Ca-

dete–, a superar en dos vueltas y 
con un tiempo máximo de cuatro 
horas y media. Dos de ellas, la 
dos y la doce, de carácter indoor. 

El triunfo absoluto se lo lleva-
baAdam Raga. El piloto de Gas 
Gas complebaba el recorrido obli-

gatorio para TR1, que los partici-
pantes en la categoría máxima su-
peraban pasando dos veces conse-
cutivas por cada una de las zonas, 
con un total de nueve puntos. A 
continuación, se clasificaba Jero-
ni Fajardo, con 15 puntos, mien-

tras que el último cajón del podio 
le correspondía a la postre a Toni 
Bou, coronado recientemente por 
novena vez Campeón del Mundo 
de Trial en pista cubierta, con 20 
puntos. En TR2, clase que celebra-
ba en Mallorca su segunda cita de 
2015, la victoria era para Marc Ri-
ba, quien se imponía con un total 
de 30 puntos. Marcos Méndez y 
Samuel Obradó, con 53 y 61 pun-
tos, respectivamente, le secunda-
ron en el podio.  

En el resto de categorías tuvie-
ron una importancia considerable 
los pilotos de las islas. En TR3, 
Frances Recio se imponía siendo 
segundo el balear Marc Horrach 
y el tercero Adrián Artidiello. 

En TR4 el triunfo fue para el 
balear Josep Seguí seguido por 
otro local como Guillermo Soler 
siendo tercero David oliver. 

En categoría junior venció Ser-
gi Farrés. En segunda posición 
quedó Aniol Gelabert y en terce-
ra posición acabó Oriol Ramirez. 

Eric Miguel era el vencedor en 
catregoría cadete secundado en el 
podio por Gil Vila y por el piloto 
isleño Jordi Crespí, segundo y ter-
cer clasificado respectivamente. 

Matemalas penetra a canasta durante el partido de ayer. JORDI AVELLÀ

MÁLAGA  
La natación balear concluyó 
su participación en el Cam-
peonato de España Open dis-
putado en Málaga de la mejor 
manera posible ya que Melani 
Costa, Marc Sánchez y Catali-
na Corró lograron sacar su bi-
llete para estar en Kazan aun-
que en el caso de Corró su 
puesto será el de nadadora re-
serva que entraría en la cita 
mundialista en el caso de que 
una de las dos nadadoras cla-
sificadas no pudiera competir. 

Empezó bien la tarde para  
la natación mallorquina en el 
400 estilos femenino en el que 
ganaba Mireia Belmonte-
UCAM (4.36.14), Beatriz Gó-
mez del Galaico era segunda 
(4.40.65) y Catalina Corro era 
tercera quedando como reser-
va para el mundial, sin duda, 
un gran resultado para la na-
dadora mallorquina que su-
maba así otro éxito para su 
palmarés. 

Por su parte, Marc Sánchez 
se desquitó de la decepción 
del sábado, se quedó sin míni-
ma para el 1500, con la míni-
ma del 400 estilos con 4.16.61 
en unos últimos 15 metros a 
todo tren, dejándose todo. 

Cerró el capítulo de míni-
mas Melani Costa (UCAM) en 
los 200 libre femeninos en 
otra gran carrera suya por de-
lante de las italianas.

Costa, Corró 
y Torrens 
sacan billete 
para Kazan 

 
�

El Palma reacciona tarde 
 

� 

LEB ORO. El equipo mallorquín cae ante el Ourense baloncesto tras un partido en el que los de 
Cepeda tuvieron altibajos / La falta de acierto de los locales en el segundo y tercer cuarto fue clave

 Raga se impone en 
Sant Joan 

              
� 

TRIAL. El piloto de Gas Gas se lleva el triunfo en 
la cita mallorquina 0/ Horrach, segundo en TR3

Imagen de la prueba disputada ayer. FEDEMOTO

En los instantes finales, 
de la mano de John Di 
Bartolomeo, el Palma, 
buscó la remontada
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El COB presume de potencial en Palma con una victoria con
sabor a playoff
Los 25 puntos de Arco lideraron la ofensiva ourensana

         29 de marzo de 2015. Actualizado a las 23:25 h.JACOBO RODRÍGUEZ.       1 votos

FOTO: ISAAC BUJ.

Victoria de prestigio por la dificultad del rival y la excelente sensación
que dejó el COB en Palma. El equipo de Gonzalo García dominó de
principio a fin en todas las facetas del juego, mandó en el marcador
con diferencias que apenas superaron por momentos los diez puntos
y mostró una solvencia y madurez en el juego que invita al optimismo
de cara a unos playoff, en los que la ventaja de campo parece
asegurada y el tercer puesto está mucho más cerca.

El triunfo se cimentó en un planteamiento que hizo del juego en
equipo, el pase extra y el movimiento interior los lemas irrenunciables,
adornados con la inspiración de un excelso Salva Arco en el triple, la
lucidez de Brothers y Suka en ataque y su intensidad defensiva, junto
a otra lección de Rejón desde que salió a la pista en ataque y en
defensa secando por completo a la referencia ofensiva de Palma,
Glover.

Palma plantó batalla con su juego vertiginoso y cuando los triples le
daban aire en ataque. Primero Llorente y luego Di Bartolomeu fueron
dos referencias, Bertone estuvo oscurecido por la defensa y Glover
brilló hasta que salió a pista Rejón. El COB siempre dominó el
marcador, pero nunca llegó a romper el partido porque Palma se
acercaba a base de triples y canastas clave en el último segundo de
cuarto. Los ourensanos no se desinflaron y su saber estar en la pista,
con la aportación colectiva de todos los jugadores, dejó sin respuesta
a los locales, que con las rotaciones bajaban mucho el nivel.
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COB  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cob)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)

Baloncesto
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

TEMAS RELACIONADOS

Publicidad

MÁS NOTICIAS DE COB

El COB afronta una reválida como visitante
en la pista del Palma
(/noticia/ourense/ourense/2015/03/29/cob-
afronta-revalida-visitante-pista-
palma/0003_201503O29C15991.htm)

Duelo de bases en Son Moix
(/noticia/ourense/2015/03/29/duelo-
bases-moix/0003_201503O29C15992.htm)

Palma será la clave para que el COB disfrute del
factor cancha
(/noticia/ourense/ourense/2015/03/28/palma-
sera-clave-cob-disfrute-factor-
cancha/0003_201503O28C11991.htm)

«Nos hemos ganado ser uno de los grandes
de la Liga», afirmó Lisardo
(/noticia/lugo/2015/03/27/hemos-ganado-
grandes-liga-afirmo-
lisardo/0003_201503L27C11998.htm)

El COB recupera efectivos para preparar el
partido en Palma
(/noticia/ourense/2015/03/26/cob-
recupera-efectivos-preparar-partido-
palma/0003_201503O26C11991.htm)

AMPLIAR IMAGEN

(HTTP://CAMINODESANTIAGO.LAVOZDEGALICIA.COM/)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2015/03/26/cob-recupera-efectivos-preparar-partido-palma/0003_201503O26C11991.htm
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javascript:PianoMedia.box.login.toggle()
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COMENTARIOS

Últimos comentarios

COB  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cob)

LEB Oro  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro)

Baloncesto  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto)

Una racha de tres triples locales a falta de cuatro minutos fue el peor
momento para el COB, que sin embargo tiró de oficio y de su
excelente trabajo defensivo para no pasar apuros e incluso renunciar
a la búsqueda del average, porque era algo intrascendente a nivel
clasificatorio.
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 0 comentarios

ENTRAR

Correo electrónico:

correo

Contraseña: (no recuerdo mi contraseña)

contraseña

Recordarme en este equipo

¿POR QUÉ REGISTRARME?

Darte de alta en La Voz de Galicia te permite
comentar las noticias y debatir con el resto de
los lectores. Regístrate, es fácil y gratuito.

¿Eres suscriptor de la edición impresa?
Obtén muchas más ventajas...

Soy suscriptor de la edición impresa

REGÍSTRATE

Publicidad

LO MÁS VISTO

1. ¿Quiere hacerle una jugada a su banco?
¡Cuidadito!
(/noticia/economia/2015/03/29/quiere-
hacerle-jugada-banco-
cuidadito/0003_201503G29P37991.htm)

2. Dani Pedrosa aparca su moto
(/noticia/deportes/2015/03/30/dani-
pedrosa-aparca-
moto/00031427666750742205840.htm)

3. La policía pilla a un traductor que filtraba
datos de esclavas sexuales a una red de
proxenetas
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/27/policia-
pilla-traductor-filtraba-datos-esclavas-
sexuales-
proxenetas/0003_201503V27C1991.htm)

4. Un Valentino Rossi estelar sorprende para
ganar en Losail
(/noticia/deportes/2015/03/29/valentino-
rossi-estelar-sorprende-ganar-
losail/00031427657072829418342.htm)

5. Begano prescinde de 24 empresas
gallegas de reparto para ahorrar
(/noticia/economia/2015/03/29/begano-
prescinde-24-empresas-gallegas-reparto-
ahorrar/0003_201503G29P35991.htm)

6. Una «madre coraje» pide ayuda en Internet
para sacar a su hijo de la cárcel de Bonxe
(/noticia/amarina/ribadeo/2015/03/30/madre-
coraje-pide-ayuda-internet-sacar-hijo-carcel-
bonxe/0003_201503G30P9991.htm)

7. La niña de los galgos crece con ellos
(/noticia/vigo/vigo/2015/03/29/nina-
galgos-
crece/0003_201503V29C16991.htm)

8. La Guardia Civil del Mar, a patrullar cada día
escoltada por el delfín Gaspar
(/noticia/amarina/viveiro/2015/03/29/guardia-
civil-mar-inicia-patrulla-escoltada-delfin-
gaspar/0003_201503X29C4992.htm)

9. «Miro atrás y veo a un niño de 8 años
que logró cumplir todos sus sueños»
(/noticia/deportes/2015/03/29/miro-
atras-veo-nino-8-anos-logro-cumplir-
suenos/0003_201503G29P42991.htm)

(http://a.tribalfusion.com/j.u?
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/viveiro/2015/03/29/guardia-civil-mar-inicia-patrulla-escoltada-delfin-gaspar/0003_201503X29C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/03/29/begano-prescinde-24-empresas-gallegas-reparto-ahorrar/0003_201503G29P35991.htm
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BALONCESTO  LEB Oro

El COB sigue intratable y gana en Mallorca
El equipo de Gonzalo García de Vitoria completó un excelente partido en defensa y estuvo acertado en ataque

Manolo Losada | Ourense  30.03.2015 | 02:14

Importante victoria del COB en la pista del Palma
Air Europa por 8087, que permite a los de
Gonzalo García de Vitoria recuperar la segunda
plaza en la Liga LEB Oro a falta de que finalice la
fase regular. Los cobistas aún tendrán que jugar
dos partidos en el Pazo Paco Paz, primero ante
el Prat Joventut el próximo domingo, viajar para
jugar con la Unión Finaciera Oviedo y cerrar la
liga de nuevo en casa con el Planasa Navarra,
uno de los dos equipos a los que ganó en su
casa, lo mismo que el Lleida.

En los primeros minutos del partido ambos
equipos salieron sin miedo y con descaro hacia
el aro. El COB golpeaba primero con un
extraordinario Salva Arco en los lanzamientos
triples, que le permitian a los de Gonzalo García
de Vitoria mandar en el marcador con claridad.

Una buena defensa de los cobistas ponía en muchos problemas al equipo mallorquín y ampliaba el
parcial visitante en el minuto 10 de siete puntos (1320) que llevaba a pedir tiempo muerto al entrendor
Cepeda, pero no era capaz de oparar el vendaval que se les venía encima por parte de los
ourensanos.

En el segundo cuarto el Palma Ai Europa se sentía cómodo en la pista y su defensa zonal rompía la
fluidez el ataque del COB, lo que permitía a los locales correr en ataque imponiendo un parcial de 105
que coloba el electrónicon con empate en el marcador (2525).

Este contratiempo obliga a pedir tiempo muerto a Gonzalo García de Vitoria, para comenzar a rotar el
banquillo. Una canasta de Cristian y un triple de Macos UkaUmu le permite a los ourensanos hacerse
de nuevo con ventaja en el marcador (2834) y con los triples de Salva Arco llegar al descanso con
una ventaja de seis puntos (3844).

Comienza la segunda parte con un triple de Matemalas que acerca a su equipo a tres puntos (4144),
de nuevo Salva Arco logra otro triple (4147), pero un entonando Llorente con sus triples no permite
que el COB se despegue en el marcador electrónico en el minuto 25 (5155). Unos puntos de Devidas
Busma le permiten al equipo cobista llega al minuto 38 con 5 de diferencia (5964).

En el último acto sale de nuevo muy enchufado el COB y en el minuto 34 se marcha de 11 puntos (66
77), pero el equipo mallorquín no se entrega y falta de tres minutos se coloca a cinco puntos (7277).
Tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria que le permite al equipo de nuevo hacerse con el control
del partido y al final sumar una victoria importante para sequir en la tercera posición.
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