


El Palma Air Europa afronta el
tramo más importante y decisivo
de la temporada y lo tendrá que ha-
cer sin su principal referente ofen-
sivo, Shawn Glover. El ala-pívot de
Dallas, que volvió la pasada sema-
na a Estados Unidos para presen-
ciar el nacimiento de su hijo, ha co-
municado al club, a través de su re-
presentante, que no volverá a Ma-
llorca para reincorporarse al equi-
po. Glover es el máximo anotador
del conjunto de Ángel Cepeda -
’ puntos por partido- y el juga-
dor con más minutos. 

El director deportivo del Pal-
ma Air Europa, Xavi Sastre, ma-
nifestó que el representante del
jugador les comunicó que “el ju-
gador había tomado la decisión
de no volver” pero que no les
trasmitió “ninguna explicación”
al respecto. De tal manera, infor-
ma Sastre, “el club tomará medi-
das legales a través de la Federa-
ción Española de Baloncesto y la
Federación Internacional”. El di-
rector deportivo añade que el
club no tiene “ninguna causa jus-
tificada” para la ausencia de Glo-
ver y, entiende, se trata de un
caso de “incomparecencia en el
puesto de trabajo”.

Shawn Glover ha disputado 
encuentros con el Palma Air Eu-
ropa, siendo uno de los jugadores
fundamentales para asegurar la
presencia de los mallorquines en
el play-off y llegar a la última jor-
nada con serias opciones de con-
seguir el factor pista en la prime-
ra eliminatoria. Ahora, cuando
apenas falta una semana para el
play-off de ascenso a la ACB, el de
Dallas abandona a sus compañe-
ros. “No quiero hablar mal de Glo-
ver porque el tiempo que ha esta-
do con nosotros ha tenido un
comportamiento correctísimo, ha
entrenado muy bien y ha dado un
rendimiento extraordinario pero
en el momento más importante
nos ha fallado”, lamentaba ayer
Sastre. Sin embargo, el mallor-

quín admite que siempre tuvo du-
das sobre el regreso del jugador.
“Nunca he tenido claro si volvería
porque su representante nunca
ha sido claro. El club quería que
se fuera una vez hubiera nacido el
niño pero él quería irse porque,
por lo visto, había sido un emba-
razo complicado y quería estar al
lado de su mujer. Entonces pen-
samos que valía más dejarle ir que
tenerle aquí cabreado y dando
una mala dinámica”, relata el di-
rector deportivo.

Fuera de plazo
Además, el Palma Air Europa no
tendrá opción a reforzar la plan-
tilla tras importante baja del ala-
pívot norteamericano porque el
 de febrero expiró el plazo má-
ximo para que los conjuntos de la
LEB Oro incorporaran nuevos ju-
gadores a la plantilla. De esta ma-
nera, jugadores como Toni Vi-
cens, Mario Cabanas y Antonio
Pantín tendrán que multiplicarse
para suplir la ausencia de Glover.
Por otro lado, el jugador del filial,
Carlos Poyatos, tendrá la oportu-
nidad de hacerse un hueco en el
equipo y de sumar experiencia de
cara al futuro. Desde el club y el
cuerpo técnico quieren pasar pá-
gina y enfocan la baja del jugador
de la misma manera que si tuvie-
ran que afrontar el tramo de tem-
porada sin una pieza clave por le-
sión. Finalmente, Ángel Cepeda
explica que la ausencia de Glover
será un factor “motivante” que
dará más valor a lo que consiga el
equipo desde ahora.

RAFAEL GELABERT PALMA
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Glover deja tirado al Palma Air Europa
El ala-pívot no volverá de Estados Unidos tras ser padre y el club se queda sin posibilidad de reforzarse para el play-off�

Glover bota el balón durante un partido de esta temporada en Son Moix. TOORU SHIMADA

“No quiero hablar mal de
Glover, pero en el momento
más importante nos ha
fallado”, lamenta Xavi Sastre

La entidad tomará medidas
legales ante la Española y la
Federación Internacional para
reivindicar sus derechos

Caso Glover a un lado, el Pal-
ma Air Europa recibe esta noche
( horas) en el Palau d’Esports
de Son Moix al Baloncesto Ovie-
do, en la última jornada de la fase
regular, con la intención de cer-
tificar la quinta plaza de la LEB
Oro, y que les daría factor pista
en la primera eliminatoria de los
play-off de ascenso a la ACB.

El conjunto dirigido por Ángel
Cepeda depende de sí mismo
para lograr ese objetivo marcado
en las últimas jornadas tras cer-
tificar su presencia en los play-
off. Más allá de la baja de Glover,
el técnico del Palma contará con
todos su efectivos, a excepción
de un Llorenç Llompart que po-
dría no volver a jugar en lo que
queda de temporada.

El rival de los mallorquines, el
Oviedo, llega a la última fecha sin

nada en juego. La pasada sema-
na los asturianos perdieron op-
ción alguna a meterse en los
play-off, por lo que es un trámite
para los asturianos. Esta situa-
ción puede ser un  arma de do-
ble filo para el conjunto dirigido
por Guillermo Arenas, que
afrontará el partido sin ningún
tipo de presión por ganar, aun-

que tampoco sin nada que per-
der. Por su parte, el Palma Air Eu-
ropa contará con el apoyo de su
público en un encuentro en el
que los de Cepeda buscarán lle-
gar a los play-off en la mejor di-
námica posible -de vencer sería
el tercer triunfo consecutivo- y
con la ventaja de tener el factor
pista a su favor.

R.G. PALMA

El equipo busca hoy el factor cancha ante el Oviedo
Los asturianos llegan al

partido de esta noche en Son
Moix sin jugarse nada porque
están fuera del play-off

�

Ángel Cepeda da instrucciones durante un partido.

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix. H 21:00
AÁRBITROS: Vázquez García y Zamora Rguez.

LEB ORO. JORNADA 28

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Adrián
Méndez, Adrián Casas, Antonio Pantín y
Carlos Poyatos.

P J G P PF PC

5º 27 15 12 2033 2013

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Guillermo Arenas.
S SUPLENTES: Lander Lasa, Agustín Prieto,
Diego Sánchez, Kyle Tresnak y A. Carissimo.

P J G P PF PC

10º 27 11 16 2044 2121
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Shawn Glover da la espantada 
              

� 

El ala-pívot comunica al Air Europa que no volverá al equipo / Hoy, último partido de la fase regular
PONÇ BOVER 

El Palma Air Europa buscará hoy  a 
las 21.00 horas en el Palau d’Es-
ports de Son Moix vencer en el úl-
timo encuentro de fase regular al 
Unión Financiera Oviedo Balon-
cesto, para conseguir mantener la 
quinta plaza de la tabla y el factor 
pista en play off. 

Los de Ángel Cepeda llegan en 
buen momento después de colo-
carse de nuevo en la zona alta de 
la tabla, ganando en la jornada 
anterior al CB Prat Joventut por 
51 a 62. Tras ganar en esa jornada 
el equipo se colocó en la quinta 
plaza con un balance de 15 victo-
rias y 12 derrotas. 

Con esta situación el conjunto 
mallorquín podría mantener el fac-
tor pista en los play off en caso de 
victoria, o en caso de derrota y que 
también perdieran el Força Lleida 
y el Planasa Navarra, conjuntos 
que ahora presentan el mismo ba-
lance que el Palma Air Europa. 

El rival de hoy es el Unión Fi-
nanciera Oviedo Baloncesto, equi-
po sin opciones ya de jugar los 
play off de ascenso, que ocupa la 
décima plaza de la clasificación 
con 11 victorias y 16 derrotas. 

En el partido de ida la victoria se 
fue del lado del Palma Air Europa, 
que venció por 62 a 72. El conjun-
to asturiano dirigido por Guillermo 

Arenas, cuenta con jugadores de 
gran talento, como el base catalán, 
Ferrán Bassas, segundo mejor pa-
sador de la liga, o el alero Álvaro 
Muñoz entre otros. 

Por otro lado, el ala-pívot norte-
americano, Shawn Glover, ha co-
municado a través de su agente su 
decisión de no regresar de Estados 

Unidos. Glover se marchó la sema-
na anterior con permiso del club 
debido a que estaba previsto que 
fuera padre durante esta semana. 

Tras conocer la decisión del ju-
gador, el director Deportivo del 
Palma Air Europa, Xavi Sastre, ha 
anunciado que el club tomará las 
medidas legales oportunas ante la 

FEB y la FIBA por incumplimiento 
de contrato, pero es evidente que 
este contratiempo obligará al club 
a acudir al mercado para buscarle 
un sustituto con el que afrontar los 
próximo playoff, y en este momen-
to de la temporada no es fácil en-
contrar un americano que ofrezca 
garantías y esté libre.

PEDRO BONET  PALMA 
Mañana se disputa la final anticipa-
da en la pelea por ser el primer equi-
po de la otra liga que se juega en la 
Primera División de fútbol sala: el tí-
tulo honorífico de ocupar la cuarta 
plaza y que tiene como premio el 
factor pista en el futuro play off, ade-
más de evitar a los tres grandes en la 
eliminatoria de cuartos de final. El 
Palma Futsal, quinto y a dos puntos 
del cuarto, visita precisamente al 
equipo que ocupa dicho lugar, el Ja-
én Paraíso Interior, en un partido con 
mucho en juego para los dos equi-
pos. Ambos dependen de ellos mis-
mos para ser el cuarto clasificado al 
final de la fase regular. Es la penúlti-
ma jornada liguera y esto hace que 
ya no haya margen de error.  

El Jaén Paraíso Interior defiende 
el puesto que ocupa y la mínima 
ventaja que tiene lo que hace que 
le valga con el empate para mante-
nerse, pero los mallorquines quie-
ren arrebatarle la plaza para tener 
así una mínima ventaja de cara a 
un play off donde podrían verse las 
caras. Pero si la victoria sirve a los 

dos, el empate y la derrota 
perjudica claramente al Pal-
ma Futsal, que podría inclu-
so perder la quinta plaza ya 
que también tiene dos pun-
tos de ventaja sobre el sexto 
clasificado, Aspil Vidal, que 
la semana pasada dio la sor-
presa al ganar al F.C. Barce-
lona. Esto hace que los de 
Juanito no contemplen otra 
opción que la de la victoria 
para un partido que se pre-
sume una final anticipada y 
en la que se espera un am-
biente hostil en contra de 
los baleares. 

El técnico del Palma 
Futsal, Juanito, asegura que 
será un partido «muy com-
plicado y con el condicio-
nante que nos jugamos mu-
chos los dos equipos porque 
dependemos de nosotros mismos 
para pelear por la cuarta plaza. A 
día de hoy no hay otros números 
que no sean los de ganar», afirma 
el técnico, que añade que «confia-
mos en ganar el partido, nos vemos 

con fuerzas y opciones de ganar 
porque tenemos un potencial ofen-
sivo importante y hay que equili-
brar los errores porque va a ser la 
clave del partido». Juanito recono-
ce que el rival «es un equipo muy 

completo, campeón de la 
Copa de España y está cuar-
to por algo, pero nosotros 
estamos a un punto y de-
muestra que también esta-
mos a la altura y tenemos 
nuestras opciones. Hemos 
llegado al final de la liga vi-
vos y con opciones». 

El técnico asegura que 
no hay un exceso de ten-
sión dado lo que se juegan 
en el partido y que, en todo 
caso, el problema será para 
los dos: «Ahora mismo no 
hay ansiedad. Es de esos 
partidos importantes y sa-
bemos lo que nos jugamos. 
Veo al equipo con muchas 
ganas y confiado. Siempre 
he visto al equipo con op-
ciones de llegar al tramo fi-
nal con estas posibilidades. 

Todos hacemos nuestros números 
y por calendario a Jaén le venían 
los partidos difíciles y se ha equi-
librado. La regularidad pone a ca-
da uno en su sitio. Hemos llegado 
con buenas opciones».

Pelea por la cuarta plaza 
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Final absoluta mañana para el Palma en la pista del Jaén Paraíso Interior, campeón de Copa

P.B.  PALMA 
La regata Gaastra PalmaVela 
afronta su duodécima edición 
con una flota multicolor que 
reafirma el carácter internacio-
nal de la primera regata de 
grandes esloras de la tempora-
da en el Mediterráneo. Conclui-
do el plazo de inscripción, han 
confirmado su participación 
117 barcos de 16 nacionalida-
des que desplegarán en los 
pantalanes del Real Club Náu-
tico de Palma banderas de Ale-
mania, Antigua, España, Fran-
cia, Holanda, Hong Kong, In-
glaterra, Irlanda, Islas Vírgenes 
Británicas, Italia, Mónaco, Por-
tugal, Rusia, Suiza, Suecia y 
Estados Unidos. 

El Comité Organizador del 
Real Club Náutico de Palma 
ha decidido dividir a la flota 
en 17 clases: Wally, Maxi 72, 
TP52, IRC, ORC (la más multi-
tudinaria, con 48 inscritos, 
que clasificarán en ORC 0,  
ORC 1, ORC 2, ORC 3 y ORC 
4), J80, Dragón, Flying Fif-
teen, Época, Clásico, 2.4, Han-
sa 303 y Hansa 303 doble. La 
competición se desarrollará en 
cuatro campos de regatas dis-
tribuidos por la bahía de Pal-
ma, donde competirán barcos 
con esloras comprendidas en-
tre los 3,03 metros de los pe-
queños Hansa 303 y los 32,61 
metros del colosal Wally Cen-
to británico Open Season. 

Si la Copa del Rey MAPFRE 
es la cita imprescindible del 
verano en el Mediterráneo, la 
Gaastra PalmaVela es la refe-
rencia de la primavera. Ambas 
pruebas comparten escenario 
y carácter internacional, pero 
se disputan en condiciones 
bien diferentes, como indica 
Manuel Fraga, director depor-
tivo del Real Club Náutico de 
Palma: «Durante la Copa del 
Rey MAPFRE, las condiciones 
de la bahía son las típicas del 
verano, con una clara y cons-
tante presencia de vientos tér-
micos del Embat y pocas varia-
ciones; en la PalmaVela, las 
condiciones son más abiertas, 
con posibilidad de entrada de 
térmicos si las condiciones me-
teorológicas son buenas».  

La regata Gaastra PalmaVe-
la se celebró por primera vez 
en 2004 con el ambicioso pro-
yecto de «convertir a Palma en 
la capital mediterránea de la 
vela», explica Manuel Fraga. 
Once años más tarde, la regata 
se ha consolidado como refe-
rente del comienzo de la tem-
porada en el Mediterráneo, con 
flotas mantenidas por encima 
del centenar de barcos.

117 barcos 
estarán en la 
XII Gaastra 
PalmaVela 
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Partido del Palma Air Europa de esta temporada en Son Moix. EL MUNDO

Antonio Vadillo, capitán del Palma. EL MUNDO
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Fin de fiesta en Palma
"Da pena que termine ya la temporada", dice Álvaro Muñoz, alero del Unión Financiera

17.04.2015 | 04:08

Oviedo, A. L. El Unión Financiera juega hoy (21
horas) en la cancha del Palma Air Europa su
último partido de la temporada. El conjunto
dirigido por Guillermo Arenas ha conseguido el
objetivo de la permanencia en LEB Oro sin pasar
apuros, pero no ha podido ir un poco más allá y
disputar el playoff de ascenso a la ACB, como sí
lograba la temporada pasada en su debut en la
categoría.

Álvaro Muñoz, uno de los grandes referentes del
equipo esta campaña, reconocía que les llega el
final cuando el equipo se encontraba mejor:
"Estábamos en una buena dinámica. La pena fue
no haberla cogido un poco antes, pero el último
mes hemos estado muy bien y hemos hecho
partidos muy serios", afirma el abulense. Lo que
más duele al jugador del equipo carbayón es no
haber brindado alguna victoria más en casa a su
público. Sobre todo lamenta haber perdido (75
84) ante Ourense el último partido que disputado
en Pumarín: "La gente se merecía una victoria
por su apoyo incondicional. Media hora después
del partido ante Ourense seguían personas en
Pumarín animándonos pese a haber perdido.
Eso es de agradecer".

Todo ello lleva al jugador formado en la cantera
del Fuenlabrada a reconocer que "da pena que
finalice ya la temporada. Hemos logrado formar
un grupo de chavales muy agradables y
trabajadores. Nos hubiera gustado prolongar
esto un poco más, pero no ha podido ser", se
lamentaba.

Si bien, el alero asegura que hoy saldrán a por
todos ante el Palma Air Europa para quedarse con un buen sabor de boca y por respeto sus
aficionados: "Por respeto a la afición y al club, somos profesionales y vamos a salir a ganar, como
siempre. Visto la gente que todo el año nos ha apoyado tanto o más en las derrotas, sobre todo por
ellos."

Un triunfo que no será fácil ante un Palma que, quinto, lucha por tener el factor cancha a favor en el
playoff de ascenso. "Palma es un equipo que ha hecho un muy buen año para ser el primero en la
categoría", concluye Muñoz.

El Valencia no pasa del empate en
Vallecas
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El Rayo firmó la permanencia matemática en Primera con
unas merecidas tablas (11) ante el...

Nadal recibe la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo
"Durante toda mi vida, siempre he puesto dedicación máxima en
cualquier cosa que hago", ha dicho...

Chicago arrasa a Milwaukee y
pasa a semifinales del Este
El equipo de Pau Gasol se medirá a
partir del próximo lunes a los Cavaliers
de LeBron James y...

El Granada destituye a Abel
Resino por los malos
resultados
El técnico toledano ha entrenado el
equipo en 15 encuentros en los que ha
sumado 8 derrotas y 5...

El Sporting recibe con alivio el
nuevo reparto televisivo
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BALONCESTO

Partido sin
trascendencia para el
Unión Financiera

Ya sin nada en juego tras perder la semana pasada todas las

opciones de entrar en los 'play off', el Unión Financiera

Baloncesto Oviedo viajó a Palma de Mallorca para enfrentarse

esta noche, a partir de las 21 horas, al Palma Air Europa en el

Polideportivo de Son Moix, en la última jornada de la temporada

de la LEB Oro.

Los ovetenses mantienen igualmente la motivación para

buscar el triunfo en tierras mallorquinas y poder cerrar así la

campaña con el buen sabor de boca de una victoria, que sería la

decimosegunda de la temporada.

En frente está el Palma Air Europa, un conjunto que, en su primera temporada en la LEB Oro, está repitiendo los pasos del Unión

Financiera la campaña pasada. En el encuentro de ida en Pumarín, los hombres de Ángel Manuel Cepeda lograron el triunfo por 62-72

y ocupan la quinta plaza de la tabla, con un balance de 15 victorias y 12 derrotas.

Además, los baleares se encuentran en plena lucha por lograr la posición que da factor cancha en la primera ronda de los 'play off',

la cual ocupan en estos momentos. Para mantenerla, necesitan de manera obligada ganar a los carbayones.

Dos son los pilares del equipo: el ala pívot norteamericano Shawn Glover, y el base neoyorquino John Di Bartolomeo.

Glover es el segundo máximo anotador de la competición con una media de 15,31 puntos, de los cuales el 15% de los mismos

llegan en el tiro exterior. Además, el ala pívot aporta 4,7 rebotes y cuenta con una valoración media de 13,7.

Por su parte, Di Bartolomeo es el hombre regular, cuenta con la tercera mejor cifra anotadora de los baleares, con 11,1 puntos de

media, la mitad de esos puntos, desde la línea de 6,75, donde cuenta con un porcentaje de anotación del 41%. El norteamericano es el

también el segundo asistente del equipo, con 2,4 asistencias por encuentro, y el jugador que más recuperaciones de balón logra, con

1,7 de media.

Dentro de la pintura, los hombres fuertes son el pívot mallorquín Antonio Pantín y el coruñés Mario Cabanas, con unas cifras

cercanas a los 5 rebotes por encuentro.

Mientras que el director de orquesta del equipo revelación de la temporada es el base madrileño Sergio Antonio Llorente, quien

tiene una valoración media de 9,5, gracias a sus 10,5 puntos, 2,6 rebotes y 3,7 asistencias.

Con ganas del triunfo

En las filas ovetenses, Guillermo Arenas cuenta con sus diez jugadores del primer equipo para el desplazamiento más largo de la

temporada, donde todos ellos se quieren despedir de la competición, y algunos del equipo, con un triunfo.

El propio técnico ovetense es el primero que quiere acabar la temporada con una victoria. «El trabajo del equipo durante la

temporada se merece despedirla con un triunfo, pero sabemos que es un partido complicado porque ellos se están jugando factor

cancha», apunta Arenas, quien se lamenta del pronto final de la Liga para su equipo tras no lograr la clasificación para las

eliminatorias de ascenso a la ACB. «Es una pena, siempre te apetece competir y llegar lo más lejos posible, pero este año se nos ha

Los ovetenses cierran la temporada ya sin opciones a
los 'play off' con su visita a Palma de Mallorca

17 abril 2015
00:42

HUGO VELASCO  |  OVIEDO.

Guillermo Arenas da indicaciones durante un tiempo muerto. / M. R.
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hecho corto», añadió el técnico del conjunto ovetense.

Nuevo Fiat 500X
El nuevo crossover de Fiat
desde 13.500€
www.fiat.es/500X

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es

Vinos al mejor precio
Descubre las ventas privadas de
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.
www.bodeboca.com

Westwing Home & Living
Tendencias de verano. Hasta 70%.
www.westwing.es
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volvía a reducir distancias (-
al finalizar el tercer cuarto ).

El Palma perdonaba y no aca-
baba de cerrar el partido. A menos
de cinco minutos podía pasar
cualquier cosa (-). Sin em-
bargo, el Air Europa reaccionaba
tras un tiempo muerto y Di Bar-
tolomeo hacía de las suyas para
devolver los diez puntos a favor
(-). En los últimos minutos, el
cuadro local resolvió el duelo sin
demasiados apuros y amarró una
importante quinta plaza (-).

“El equipo está ilusionado”
Al término del encuentro, Ángel
Cepeda destacó el reto que tiene
ahora ante sí  sus jugadores. “El
equipo está ilusionado con lo que
viene”, señaló el técnico. Toni Vicens, uno de los destacados ayer ante el Oviedo. MANU MIELNIEZUK

El Palma Air Europa certificó la
quinta plaza y el factor pista en la
primera eliminatoria de los play-
off tras vencer, con más apuros de
lo previsto, al Oviedo en el primer
partido sin Shawn Glover, quien
ya no volverá al equipo (-). El
rival del equipo de Cepeda en la
fase de ascenso a la ACB será el
Actel Lleida, que no falló ante el
Peñas Huesca (-). El primer
partido se jugará el próximo fin de
semana en Son Moix.

Ya en el primer tiempo el Palma
Air Europa consiguió tomar la de-
lantera gracias al acierto exterior.
A pesar de que el Oviedo aguan-
taba en el partido, cuatro triples
lanzaban a los de Cepeda y les
daba una ventaja de ocho puntos.
El técnico del Oviedo, Guillermo
Arenas, paraba el encuentro con
un tiempo muerto y su equipo re-
accionaba al término del primer
acto (-).

El segundo cuarto empezaba
con un triple de Sergio Llorente
para que el Palma rompiera la
racha de cinco puntos consecuti-
vos de los asturianos. Pero los de
Cepeda no lograban marcharse en
el marcador. Prieto firmaba la ré-
plica y volvía a recortar distancias
(-). Y cuando más apretaba el
conjunto carbayón apareció Ma-
rio Cabanas ( puntos y  rebo-
tes en la primera mitad) para mi-
nimizar la ausencia de Glover. Fi-
nalmente, el Palma se iba al des-
canso enlazando  puntos con-
secutivos y con una renta impor-
tante de cara al resto del encuen-
tro (-).

Al Palma Air Europa no le vino
bien el intermedio, ya que le cor-
tó la buena dinámica. El Oviedo
respondió a la canasta inicial de
Vicens con un parcial de cero a
once culminado con dos triples
que minimizaban la renta balear
a cinco puntos (-). Ante el do-
minio asturiano, Cepeda pidió
tiempo muerto. La arenga del téc-
nico vasco despertó a un Palma Air
Europa que, con dos triples con-
secutivos de un Matemalas que
alarga su buen estado de forma y
una penetración de Di Bartolo-
meo, volvía a tomar aire (-).

El constante intercambio de
canastas convertía al partido en
una montaña rusa. En unos últi-
mos minutos erráticos, el Oviedo

RAFAEL GELABERT PALMA

Cabanas (17), Di Bartolomeo (14), Matemalas
(13), Bertone, Vicens (11) –cinco inicial–, Llo-
rente (13), Pantín (2), Méndez (3), Casas (2),
Poyatos,  Reda (2) y Balbuena. 19/43 T2, 10/31
T3, 9/11 Tl, 54 rebotes (20 of.) y 12 faltas.

Tresnak (7), Muñoz (7), Pérez (9), Bassas (5),
Cvetinovic (14) -cinco inicial- Sánchez (2), Prie-
to (3), Lasa (5), Carissimo (5) y Levesque (7).
17/37 T2, 9/30 T3, 3/4 Tl, 32 rebotes (7 ofensi-
vos) y 15 faltas.

Palma Air Europa
18/23/12/2477

Unión F. Oviedo
15/11/21/1764

E ESPECTADORES. Alrededor de 1.500
personas en el Palau d’Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Vázquez García y Zamora
Rodríguez. Sin eliminados.

EL PARTIDO

Quintos y ante el Lleida en el play-off
El Palma Air Europa cierra la fase regular con un triunfo ante el Oviedo pese a la baja de Glover y se asegura el factor pista�
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LEB ORO

Breogan Lugo, 85 - Prat Joventut, 80
Palma Air Europa, 77 - UFB Oviedo, 64
Ourense, 89 - Planasa Navarra, 49
Cocinas.Com, 67 - C. Rincón, 73
Leyma Coruña, 76 - Quesos C. Palencia, 73
Peñas Huesca, 62 - Actel Força Lleid, 68
Ford Burgos, 83 - Mywigo Valladolid, 69

Ford Burgos 28 22 6 2283 1875
Club Ourense B. 28 20 8 2163 1897
R. S. Breogan Lugo 28 20 8 2110 2028
Mywigo Valladolid 28 19 9 2053 1993
Palma Air Europa 28 16 12 2110 2077
Actel Força Lleida 28 16 12 1897 1910
Planasa Navarra 28 15 13 1942 1965
Quesos C. Palencia 28 14 14 2027 1901
Melilla 28 13 15 2030 2053
Leyma Coruña 28 12 16 1928 1996
Union Fi. B. Oviedo 28 11 17 2108 2198
Peñas Huesca 28 9 19 2026 2160
Cocinas.Com 28 9 19 2034 2202
I.F. Clínicas Rincón 28 9 19 1859 2128
Prat Joventut 28 5 23 1904 2091

CLASIFICACIÓN
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Cocinas y Cocineros  
en mallorca
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Un viaje por los mejores restaurantes de Mallorca
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24 grandes cocineros de Mallorca nos acercan a su
cocina en la nueva obra de Diario de Mallorca “Coci-
nas y Cocineros”. A través de 24 libros consiga cada
domingo una selección de las mejores recetas de
cada una de estas estrellas de los fogones, completa-
mente gratis. 
El próximo domingo, 19 de abril, Rafael Sánchez, de
Es Fum, de Costa den Blanes.

Información al suscriptor: Haga su reserva llamando al 902 480 080. Suplemento de 4€ por envío a domicilio. Si solo desea reservar parte de la colección remita un mail a 
promociones.diariodemallorca@epi.es. Recoja su colección cualquier día de la semana, a cualquier hora, PREVIA RESERVA, en Diario de Mallorca, Calle Puerto Rico, 15 del Nou Llevant.

MAÑANA

GRATIS
RAFAEL

SÁNCHEZ

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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i  DEPORTES

PALMA AIR EUROPA            77 
U. F. B. OVIEDO                     64 
PALMA AIR EUROPA:  Cabanas (17), Di 
Bartolomeo (14), Toni Vicens (11), Matemalas 
(13), Bertone (0)-quinteto inicial- Llorente 
(13), Pantín (2), Méndez (3), Casas (2), 
Balbuena (0), Poyatos (0), Joan Reda (2). 
UNIÓN FINANCIERA B. OVIEDO: Tresnak 
(7), Borchers (7), Pérez (9), Bassas (5), 
Cvetinovic (14)-quinteto inicial- Diego 
Sánchez (2), Prieto (3), Lasa (5), CArissimo 
(5), Levesque (7). 
PARCIALES: 18-15, 23-11, 12-21, 24-17. 
ÁRBITROS: Vázquez y Zamora. Sin elimina-
dos. 

LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 
El Palma Air Europa tendrá el 
factor cancha a su favor en los 

playoff tras imponerse ayer al 
Unión Financiera de Oviedo en 
un partido en el que los de Cepe-
da tuvieron a raya a su rival salvo 
en algunas ocasiones. 

En el primer cuarto la igualdad 
entre ambos conjuntos fue la nota 
predominante. La ausencia defini-
tiva de Glover hizo que Cepeda ti-
rase de Vicens y Cabanas en el 
quinteto inicial y ambos recogieron 
el testigo erigiéndose en dos de los 
jugadores del partido. Tras esos 
primeros diez minutos que se ce-
rraron con un 18-15 favorable para 

el Palma llegó el segundo parcial 
en el que emergió la figura de un 
imparable Cabanas. 

El jugador gallego del Palma 
asumió los galones y aprovechó a 
la perfección el buen dominio del 
juego de Llorente y Di Bartolomeo, 
ottro de los destacados ayer, para 
convertirse en una pesadilla para 
el cuadro asturiano que se marcha-
ba al descanso con una desventaja 
de quince puntos en el marcador 
labrada por parte del Palma a base 
de canastas de Cabanas qeu, ade-
más, se marchaba al descanso con 
cuatro rebotes defensivos dejando 
clara así su importancia bajo el aro 

del conjunto balear. El paso por 
vestuarios le sentó tremendamen-
te al Palma que empezó aumentan-
do la distancia con dos puntos de 

Toni Vicens. A partir de ese mo-
mento el vendaval fue ovetense. 
Los visitantes, con un parcial de 2-
11, se acercaron peligrosamente en 
el marcador (43-38), pero emergió 
la figura de Matemalas para, con 
dos triples y un tiro de dos, volver 
a poner las cosas en su sitio. Reac-
cionaría posteriormente Oviedo 
para cerrar el cuarto con 53-47. 

El Palma afrontaba el último 
parcial con todo de cara para lo-
grar la quinta plaza y poco a poco, 
con Llorente y Di Bartolomeo ha-
ciendo de las suyas y Bertone sien-
do importante en el rebote, no así 
en los puntos ya que se quedó a ce-
ro, el cuadro de Cepeda logró cer-
tificar el triunfo por 77-64 cerran-
do así de manera brillante la fase 
regular. 

Los mallorquines cierran ese pri-
mer paso de la temporada con una 
quinta plaza que le hace tener el 
factor cancha a su favor en la pri-
mera eliminatoria por el ascenso. 
El primer rival de los isleños será 
el Força Lleida que jugará en Pal-
ma el próximo domingo 26 siendo 
el siguiente partido, ya en Lleida, el  
miércoles 29.

Toni Vicens trata de anotar ante la oposición de Borchers. ALBERTO VERA

PALMA 
La Federación Balear de Trote ex-
presló ayer su «absoluta conformi-
dad» con las medidas legales toma-
das por parte del SEPRONA por pre-
sunto maltrato a caballos en 
Mallorca con el fin de que este de-
porte sea «una práctica honesta y 
limpia de toda sospecha». 

Ocho personas, entre ellas prime-

ros nombres del mundo del trote en 
las islas como Guiem Andreu o Toni 
Frontera, ambos participantes en 
distintas ediciones en el Campeona-
to del Mundo de Trote, han sido de-
tenidas y otra está imputada por pre-
sunto maltrato animal e intrusismo 
profesional a raíz de la operación lle-
vada a cabo por el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (SEPRO-

NA) de la Guardia Civil en la estruc-
tura de las carreras de caballos en 
Mallorca. 

En los registros se han incauta-
do gran cantidad de medicamen-
tos, algunos de ellos con los enva-
ses sin etiquetar o con etiquetas en 
otros idiomas. También se han des-
cubierto «cócteles de productos», 
consistentes en la mezcla de varios 

de ellos para la administración 
conjunta a los animales, y se han 
intervenido numerosas jeringuillas 
usadas, mascarillas para adminis-
trar a los caballos vapores o pro-
ductos gaseosos y sondas nasogás-
tricas para la administración direc-
ta al estómago de los equinos. 

La Guardia Civil no descarta 
más detenciones.
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LEB ORO. El Palma se impone al Oviedo y acaba 
quinto / El Força Lleida, rival de los mallorquines

La Federación de trote, de acuerdo con 
las detenciones realizadas 
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 El organismo presidido por Joan Llabata muestra «su absoluta conformidad» con la operación llevada a 
cabo por el SEPRONA / Se acusa a los detenidos de «presunto maltrato animal e intrusismo profesional»

LEB PLATA 

EL OPENTACH SE 
LA JUEGA ANTE EL 
AMICS CASTELLÓ 
Ganar o ganar es el único resul-
tado posible para los protagonis-
tas de uno de los grandes duelos 
de la jornada que no es otro que 
el que enfrentarà  desde las ocho 
de la noche al Opentach Básquet 
Pla, que se juega gran parte de 
sus opciones de permanencia en 
la Adecco Plata, con un Amics 
Castelló que no debe fallar para 
mantener intactas sus opciones 
de cara a la última jornada del 
campeonato. A través de la vete-
ranía y la experiencia de Joan 
Riera y Albert Ausina los locales 
pelearan contra una de las mejo-
res plantillas del campeonato con 
el  objetivo de poder lograr un 
triunfo con el que dar un paso en 
su lucha por la permanencia. /E.M. 

CARRERA DE MONTAÑA 

EN MARCHA LA 
ULTRA MALLORCA 
Un total de 2.300 participantes 
iniciaron ayer una nueva edición 
de la Ultra Mallorca Serra de 
Tramuntada. La previsión indica 
que el primer clasificado podría 
entrar en la meta a las 11.30 ho-
ras de hoy mientras que a las 
ocho de la mañana se iniciará en 
Valldemossa la Trail, versión más 
corta de la prueba. / EFE. 

 PALMA 
Ha llegado el momento decisi-
vo. El Palma Futsal afronta des-
de las 18 horas de hoy  un par-
tido vital en la lucha por la 
cuarta plaza ante el Jaén Paraí-
so Interior una final en toda re-
gla ya que el que gane se hará 
con la cuarta plaza a falta de la 
última jornada liguera. Los de 
Juanito, quintos, visitan la pista 
de los andaluces que son cuar-
tos. El Palma Futsal ganó el 
partido de ida claramente pero 
los andaluces cuentan con dos 
puntos de ventaja lo que hace 
que el empate les sirva para 
mantener la cuarta posición.  

«Es de esos partidos impor-
tantes y sabemos lo que nos ju-
gamos. Veo al equipo con mu-
chas ganas y confiado. Siempre 
he visto al equipo con opciones 
de llegar al tramo final con es-
tas posibilidades», explicaba es-
ta semana Juanito, técnico del 
Palma, sobre el partido.

El Palma 
Futsal busca 
la cuarta 
posición 

 
�

Matemalas, durante un lance del encuentro jugado ayer en Son Moix. .A.V.

Mario Cabanas y Toni 
Vicens impusieron su 
fortaleza bajo el aro 
durante el encuentro
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Baloncesto

Aguerridos hasta el final
El Unión Financiera cae ante el Palma en un partido en el que no se jugaba nada pero en el que puso en dificultades
a los locales

18.04.2015 | 05:42

A. L. Nada se jugaba el Unión Financiera ante un
Palma que defendía un quinto puesto que ayer
se garantizó y que...
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BALONCESTO

Final sin premio para el
Unión Financiera

A pesar de no jugarse nada, los jugadores del Unión Financiera

Baloncesto Oviedo saltaron anoche a la cancha del Polideportivo

de Son Moix con la motivación de cerrar la temporada con un

triunfo. Pero no se logró, ya que en el encuentro se evidenciaron

varias de las carencias que sufrió el equipo, durante toda la

campaña.

Los hombres de Guillermo Arenas tuvieron muchos problemas

para desarrollar uno de sus puntos fuertes, el juego exterior. Tres

de los pilares fundamentales del equipo, Álvaro Muñoz, Víctor

Pérez y Ferrán Bassas, estuvieron ausentes en la primera parte

del encuentro. Y únicamente Bassas logró anotar dos puntos en

los dos primeros cuartos.

Tras el descanso, Muñoz y Pérez volvieron arrolladores y

estrenaron sus casilleros particulares desde la linea de 6,75, con

un triple del abulense, y dos del sevillano, que completaron un

parcial de 0-11 al comienzo del tercer cuarto para dejar a su equipo a cinco de los baleares, 43-38.

Y es que el equipo de Ángel Manuel Cepeda disfrutó de una renta a su favor de 15 puntos, 41-26 al final del segundo cuarto, tras

unos diez minutos en los que anotó 23 puntos, por los 11 de los ovetenses, gracias, en parte, a su buena actuación bajo la canasta con

los rebotes.

En este aspecto, los carbayones estuvieron muy flojos durante todo el partido, con tan solo 12 rebotes en los primeros 20 minutos,

dos únicamente en ataque.

En la segunda parte del encuentro, el Palma Air Europa se dedicó a conservar su renta, a pesar del arreón del inicio del tercer

cuarto, al quecompensaron con un 8-2 para volver a irse de nueve en el electrónico.

En el último cuarto, los carbayones todavía optaban al triunfo, pero su 30% de acierto desde el triple y el 38,8 en tiros de campo, no

ayuda ron en la remontada.

Mario Cabanas fue el MVP del partido, y máximo anotador, con 17 puntos y 8 rebotes, lo que le valieron 24 de valoración

En las filas ovetenses, Nikola Cvetinovic fue el referente atacante con 14 puntos, mismo valor que tuvo en su valoración, al lograr 2

rebotes y 1 asistencia.

El próximo viernes 24 a las 21.30, el Oviedo Club Baloncesto despedirá la temporada con una espicha en Tierra Astur Águila, a la

que acudirán todos los jugadores y técnicos del equipo. Los aficionados que quieran asistir a la misma deben comprar las entradas, a

un precio de 20 euros, en el Polideportivo de Pumarín. La espicha estará amenizada por el grupo Pequeño Club Imposible.

Los ovetenses lucharon hasta el último cuarto por
cerrar la temporada con un triunfo, que al final se les
escapó tras un mal encuentro en defensa

18 abril 2015
00:47

HUGO VELASCO  |  MALLORCA.

Ferrán Bassas intenta irse del jugador del Palma Di Bartolomeo. / PALMA AIR EUROPA
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Tresnak lanza a canasta ante 
Cabanas (Foto: Palma Air Europa).

Creado: Sábado, 18 Abril 2015 01:09 |  | 

El Oviedo Baloncesto despide la temporada perdiendo en Mallorca ante el Palma Air Europa

Zureda Press
@zuredapresscb

La mayor necesidad del Palma Air Europa, que con una victoria se aseguraba la ventaja de campo en el playoff, terminó imponiéndose
en el último partido de la temporada del Oviedo Baloncesto. Aunque los pupilos de Guillermo Arenas, que no se jugaban nada, dieron la
cara en Mallorca y pusieron las cosas difíciles al cuadro balear.

El primer tiempo resultó igualado hasta los últimos minutos del segundo cuarto. Ahí un parcial de 14-0 dio el bastón de mando al Palma
Air Europa, que se marchó al descanso con 15 puntos de ventaja (41-26). Sin embargo el conjunto ovetense logró volver a meterse en el
partido al inicio del tercer cuarto, limando la diferencia hasta dejarla en sólo tres puntos (45-42).

A partir de ahí el Oviedo Baloncesto fue haciendo la goma hasta el final, con la desventaja moviéndose entre trece y los cinco puntos,
pero los carbayones nunca fueron capaces de cerrar la brecha. Di Bartolomeo lideró al Palma Air Europa en los minutos finales para que
la victoria se quedase en Mallorca por 77-64 y el Oviedo Baloncesto concluya la temporada finalmente en el undécimo puesto de la
Adecco Oro.

Palma Air Europa (77): John Di Bartolomeo (14), Iván Matemalas (13), Pablo Bertone (0), Antoni Vicens (11), Mario Cabanas (17) -
cinco inicial-, Sergio Llorente (13), Antonio Pantín (2), Óscar Balbuena (2), Carlos Poyatos (0), Joan Reda (2), Adrián Casas (3) y Adrián
Méndez (2).
Oviedo Baloncesto (64): Ferrán Bassas (5), Víctor Pérez (9), Álvaro Muñoz (7), Nikola Cvetinovic (14), Kyle Tresnak (7) -cinco inicial-, Sandro Carissimo (5), Agustín
Prieto (3), Lander Lasa (5), Diego Sánchez (2) y Beau Levesque (7).
Árbitros: José Vázquez García y Antonio Manuel Zamora Rodríguez. Sin eliminados.
Parciales: 18-15, 23-11, 12-21 y 26-19.
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