
“Vamos a tener opciones de ga-
nar”, aseguró convencido ayer
Juanito sobre el partido de este
domingo ante el Barcelona en Son
Moix. Por mucho que el Palma
Futsal reciba la visita del actual llí-
der de la Primera División y que
sea uno de los mejores equipos
del mundo, el técnico de los ma-
llorquines considera que tienen
posibilidades de éxito. 

Los azulgrana son un equipo
que siempre ha llamado la aten-
ción a la afición de la isla, que
aprecia la calidad de uno jugado-
res que son de lo mejor a nivel in-
ternacional. A pesar de la dificul-
tad, el Palma Futsal asume el reto
con el objetivo de conseguir algo
más de lo obtenido la semana pa-
sada ante el Inter Movistar. La se-
gunda mitad ante los madrileños
es el camino a seguir para puntuar
ante un conjunto que obligará a los
de Juanito a estar al cien por cien
y no cometer ningún error si quie-
ren ganar. 

“Volvemos a jugar contra otro
equipo de entidad y los pequeños
detalles seguirán decidiendo el
devenir de un partido y si los con-
trolamos tendremos opciones de
ganar. Yo creo que el equipo hará
una buena lectura de la jornada an-
terior. En la que la segunda parte se
vio lo que hay que tener para po-
der ganar el partido, es esa marcha
de más con la que se jugó en la se-

gunda parte ante Inter Movistar.
Hay que tener esa intensidad y
esa agresividad en todas nuestras
acciones, tanto en ataque como en
defensa. Y sobre todo no tener
errores, esta puede ser la clave”, su-
brayó. No obstante, Juanito reco-

noció que no es fácil encontrar
puntos débiles en el rival: “Ellos tie-
nen puntos muy fuertes dentro
de su calidad individual como
controlar el juego en ataque y la es-
trategia, es un equipo muy com-
plicado defender por la calidad

que tienen. Yo sigo diciendo que
confío cien por cien en mi planti-
lla, sé que a veces los partidos son
difíciles, pero estoy convencido
que vamos a estar en el partido y
vamos a tener opciones de ganar”,
reiteró.

Por su parte, Sergio González, ju-
gador del Palma Futsal, confía en
dar la campanada.  “Jugamos con-
tra el mejor equipo de la categoría.
Si no es el mejor, está entre los dos
o tres mejores, y hay que hacer un
partido prácticamente perfecto
para ganar y es lo que vamos a in-
tentar. Sabemos que vamos a tener
el apoyo de la afición y esperamos
devolver el apoyo con la victoria”,
afirmó. El partido se jugará el do-
mingo a las  del mediodía y
coincidirá con el Mallorca-Valla-
dolid, que se juega en el estadio
anexo al Palau. Sergio ironizó al ser
preguntado por ello: “Yo creo que
nuestro partido es mejor que el del
Mallorca así que espero que ven-
gan a vernos a nosotros. Vamos a
intentar darles la alegría que se me-
recen y a ver si conseguimos que se
ilusionen con nosotros”.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala / Primera

Juanito desafía al líder en Son Moix
“Vamos a tener opciones de ganar”, asegura ilusionado el técnico del Palma Futsal ante el partido del domingo frente al Barcelona�

El técnico del Palma Futsal, Juanito, durante un partido reciente en Son Moix. PALMA FUTSAL

El Palma sigue pendiente de que
se solucionen los trámites adminis-
trativos para que el brasileño Attos,
que ya hace unas semanas que tra-
baja a las órdenes de Juanito, pue-
da jugar el partido y debutar con su
nuevo club. El sudamericano es un
refuerzo que debe aumentar el ni-
vel de la plantilla mallorquina, so-
bre todo a nivel defensivo.

�

El club espera que
Attos pueda debutar

EL DATO

te, aseguró que el sí veía al equipo
instalado en la zona alta de la ca-
tegoría a estas alturas de la tem-
porada. “Diría que sí”, subrayó el
madrileño. Además, añadió que
uno de los factores para fichar
por el equipo de la capital balear
era porque “las expectativas eran
máximas”. “Cuando Cepeda me
llama en verano hablamos del
equipo que dé la sorpresa a la
Liga. Por eso me animé a venir
aquí. Las expectativas eran máxi-
mas”, confesó Llorente.

Mucho escuece a la plantilla
mallorquina el correctivo que le
endosó el Quesos Cerrato Palen-
cia en la primera vuelta de com-
petición ( a ). Desde entonces
el vestuario del Palma Air Europa
marcó en rojo este duelo. “Me
gustaría revertir las sensaciones
desagradables que viví jugando allí
en Palencia y dar un paso hacia
delante bastante grande”, resaltó
Sergio Llorente. 

Un partido diferente
Además, el base del Palma agregó
que el equipo, a pesar de la derro-
ta de la semana pasada en Meli-
lla, “llega al partido en un mo-
mento óptimo de forma”. Por su
parte, Cepeda matizó que quizás
el partido en Palencia fue el que
bajó al equipo de las nubes tras el
gran inicio liguero de los suyos.
“En Palencia no estuvimos a la al-
tura, pero quién sabe, igual fue ese
tortazo que te dice: pensad don-
de estáis”, concluyó el técnico.
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Gala Concierto
Sábado 24 de enero - 21 h. Auditori d’Alcúdia

Presentación de su nuevo
trabajo grabado en Miami

Patrocina: Organiza:

Acompañada de

Artistas invitados 

‘‘Los Linces’’

Micky
El hombre de goma

Jaume Gordiola 
y Saira 

Juan Real8€
ENTRADA

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, se muestra
satisfecho con el rendimiento de
su equipo en lo que va de curso.
En la quinta posición de la Leb
Oro, el conjunto mallorquín
afronta el domingo -ante el Pa-
lencia ( horas)- un partido que
le puede permitir seguir soñando.
“Uno cuando sueña, a veces sue-
ña muy arriba. Con los condicio-
nantes que teníamos, difícilmen-
te puedes imaginar que vas a es-
tar en esta situación, así que todos
hubiéramos firmado estar así a
estas alturas”, dijo Cepeda.

A pesar del buen rendimiento
del equipo, al Palma Air Europa le
queda aún una asignatura pen-
diente, el rebote. “Es verdad que
tenemos problemas en el rebote.
Podemos mejorar teniendo más
atención y cerrando  mejor las si-
tuaciones de rebote. Es impor-
tante que minimicemos está de-
bilidad porque además para poder
correr tenemos que tener rebote.
Si no lo cogemos no podemos
hacer el juego que nos gusta”, ex-
plicó. Por su parte, el base del
Palma Air Europa, Sergio Lloren-

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto / LEB Oro

Cepeda: “Todos hubiéramos
firmado así a estas alturas
de temporada”

El Palma Air Europa afronta
el domingo ante el Palencia un
partido clave para mantenerse
en la zona alta de la tabla
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LIGA LEB

El Quesos Cerrato busca ganar para pensar luego
en la Copa Príncipe

Escuece aún la derrota la jornada pasada en casa ante el

Ourense. Era un partido por el liderato, y el gato al agua se lo

llevaron los gallegos, que sin embargo el viernes perdieron en el

Pazo Paco Paz ante el Força Lleida, lo que da idea de la igualdad

este año en la Liga LEB Oro. Así que el Quesos Cerrato tiene este

domingo ocasión de volver a apretar la parte alta de la tabla (el

Burgos descansa), aunque para ello debe ganar en una cancha

muy difícil, la del Palma Air Europa, equipo revelación sin duda

del campeonato, ascendido este año y que marcha quinto

clasificado, con diez victorias (seis de ellas, en los ocho partidos

en casa) y cuatro en los últimos cinco partidos de Liga. Lo dicho,

un hueso muy duro de roer. El triunfo se antoja vital para el conjunto de Nacho Lezcano, pues dos derrotas consecutivas sería un

varapalo para sus propósitos en la competición, pero es que además la final de la Copa Príncipe ya asoma en el horizonte, y las

sensaciones ante la cita deben ser las mejores, con un triunfo en la maleta traído desde la isla.

No lo va a tener fácil el Quesos Cerrato, que para el partido de este domingo ante el Palma Air Europa no podrá contar con Justo,

con un esguince de rodilla, ni con Jon Cortaberría, con un tirón en el gemelo del que hay que mirar el alcance. «Me preocupa para la

semana que viene», señala el entrenador del Quesos Cerrato, Nacho Lezcano, que incide en cómo «habíamos preparado el partido de

una manera y las bajas nos obligan a hacer cambios, nos deja solo con dos aleros puros, uno de ellos Gantt, que lleva con nosotros

poco tiempo, y tendremos que hacer adaptaciones sobre la marcha». «Las cosas vienen así y hay que adaptarse, pero eso nos obliga a

jugar situaciones atípicas, aunque es verdad que hemos jugado ya esta temporada con los dos bases a la vez en todos los partidos y

no hay mayor problema», apostilla el técnico vizcaíno.

«Vamos a ver cómo reaccionamos. Lógicamente, cuando ves todos los percances que estamos teniendo desde principios de

temporada, que no nos dejan entrenar y trabajar con normalidad al ritmo que queremos, no es fácil. No hemos tenido tregua desde

el día uno de pretemporada, se hace complicado, pero tengo un equipo con una mentalidad fuerte que ha demostrado madurez

hasta el momento y que tiene que seguir haciéndolo, a pesar de todas esas circunstancias en contra», incide Nacho Lezcano.

«Este partido es importante más para recuperar sensaciones para la Copa que para no perder comba en la Liga, aunque todos los

partidos cuentan. Pero no me gustaría llegar con malas sensaciones a la Copa. Ahora bien, no vamos a pensar en eso ahora, vamos a

ver si el equipo es competitivo y podemos hacer un buen partido y traernos la victoria de Palma, no vamos a pensar en la semana

siguiente», añade Lezcano antes de hablar del rival.

«No podemos tomar el partido que jugamos en el Pabellón Marta Domínguez como referencia. En ese encuentro fuimos muy

superiores, pero este va a ser diferente ante un equipo con confianza y que ha cumplido con creces los objetivos que tenía marcados

a principios de temporada», apunta Nacho Lezcano, que destaca el talento individual del Palma Air Europa. «Tiene jugadores que

acaparan premios porque están haciendo una gran temporada, con cuatro referencias ofensivas como Llorente, Di Bartolomeo,

Bertone y Glover, pero también jugadores que lo están haciendo bien, como Cabanas, Vicens o Matemalas, que cumplen

perfectamente con su rol. A pesar de sus individualidades muy marcadas, están jugando muy bien como equipo», apostilla Lezcano.

El conjunto palentino, con las bajas de Justo y
Cortaberría, quiere recuperar sensaciones este
domingo en su visita a Palma

24 enero 2015
21:20

RICARDO SÁNCHEZ RICO  | PALENCIA

Xavi Forcada, entre Sergio Llorente y Adrián Méndez, en el partido de ida entre el
Quesos Cerrato y el Palma Air Europa disputado en el Marta Domínguez. / Merche de la

Fuente

http://www.elnortedecastilla.es/autor/ricardo-sanchez-rico-748.html
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De Glover, máximo anotador de la LEB Oro (con 267 puntos y 15,7 de media), afirma Nacho Lezcano «que tiene muy buen uno

contra uno, que desequilibra a partir de ahí y que en su primera temporada en España ha demostrado que se ha adaptado

perfectamente». «Sí, es un jugador que tiene mucho talento, pero el estilo de juego que hacemos propicia que él pueda anotar lo que

anota, el mérito tiene que ver con todo el equipo», agrega al respecto el técnico del Palma, Ángel Cepeda.
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BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Las lesiones de Jon Cortaberría y
Justo merman al Quesos Cerrato
David del Olmo - sábado, 24 de enero de 2015

Serios contratiempos para el Quesos CerratoPalencia, que

podría tener que jugar la Copa Príncipe, en el peor de los

casos, sin dos de sus jugadores exteriores, Guillermo Justo

y Jon Cortaberría, ambos lesionados y que no viajarán hoy

con el resto de la expedición a Palma de Mallorca.

El primero en tener un percance físico era Guillermo Justo,

que el pasado miércoles sufría un esguince de rodilla que

en principio no parecía revestir demasiada gravedad, pero

que con el paso de los días le ha impedido entrenar al

mismo ritmo que sus compañeros y que hoy le dejará en la capital palentina para ver mañana

el partido ante el Palma Air Europa en Son Moix (18 horas) a través de FEBTV.

La lesión del escolta era un importante contratiempo para el juego exterior palentino, pero la

situación se agravaba posteriormente con la que sufría Jon Cortaberría en el gemelo (no es el

mismo en el que la tuvo en la pretemporada). Un pinchazo en el gemelo que requiere de una

ecografía para valorar su estado. Como en el caso de Justo, le aparta del viaje a Palma de

Mallorca y deja más mermado que nunca al equipo palentino para su segundo duelo de la

segunda vuelta y, por cercanía, para la final de la CopaPríncipe del viernes 30.

Las ausencias de Justo y Cortaberría casi obligarán a que el último jugador en incorporarse a la

plantilla morada, Greg Gantt, pueda aumentar su tiempo sobre la cancha en el que será su

segundo duelo como jugador del Quesos Cerrato. Con dos semanas de entrenamientos a las

órdenes de Lezkano y tras los dos minutos y medio que jugó en su debut ante el Ourense, el

estadounidense podrá demostrar que su adaptación va por buen camino en su primer viaje con

el equipo. Un duelo en el que tendrá la oportunidad de medirse a un jugador con el que

compartió vestuario en Florida Atlantic, el argentino Pablo Bertone.
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Tras dos triunfos de fuste fren-
te a Lucentum y Grupo Eulen, lle-
ga la hora de la verdad para el
Opentach Pla. Esta tarde (:
horas), y sin margen de error, re-
cibe la visita del equipo filial del
Barcelona, antepenúltimo en la
clasificación con cinco victorias
–dos más que el Pla– y rival direc-
to de los de César Sánchez para
eludir las dos plazas de descenso
a la Liga EBA.

El técnico y el equipo estarán
pendientes hasta el último mo-
mento del proceso febril que pa-
dece su jugador franquicia, Ridge
McKeither. Su ausencia, justo en
un partido tan crucial como el de
esta tarde, sería un golpe durísimo
en toda la línea de flotación de un
Pla que no va precisamente so-
brado de alternativas a una baja
del norteamericano.

Los blaugranas, que se impu-
sieron en la ida por - tras un
lamentable final gestionado por el
Opentach en la Ciudad Deportiva
Joan Gamper, pasan por ser un
conjunto extremadamente joven,
en el que destacan el ala-pivot
finlandés Emir Sulejmanovic o el
escolta Xavier Moix, uno de los
verdugos en la derrota del equipo
de Marratxí en el partido de la pri-
mera vuelta. En la ida, el equipo
que por aquel entonces entrena-
ba Toni Martorell cayó de dos
puntos en la prórroga.

Un triunfo del Opentach Pla
enchufaría a los de Marratxí en la
lucha por la permanencia –que a
día de hoy está a dos partidos de
distancia–, aunque también está
en juego el tan necesario baske-
taverage. 

Ganar esta tarde, y si es posible
por más de dos puntos, confir-
maría que el Opentach Pla sigue
vivo y que aún no ha dicho su úl-
tima palabra en su debut en la LEB
Plata.

T. TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Opentach Pla
recibe hoy al
filial del Barça
pendiente del
pívot McKeither

El Palma Air Europa recibe, esta
tarde –a las  horas–, al Quesos
Cerrato Palencia con la intención
de revertir las sensaciones que vi-
vieron en el enfrentamiento de la
primera vuelta, cuando el cuadro
castellano venció con contun-
dencia al conjunto mallorquín y
ganó por un claro -. En aque-
lla ocasión, el Palencia dominó de
cabo a rabo a un Palma sin John
Di Bartolomeo.

Esta vez la situación es diferente,
porque Ángel Cepeda contará con
todos sus efectivos, a excepción del
lesionado de larga duración Llo-
renç Llompart, que sigue con su
proceso de recuperación y ya está
entrenando sin contacto.

Con diez triunfos y siete victo-
rias, el equipo isleño empezó la
jornada ocupando una meritoria
quinta posición que le permite se-

guir soñando con todo. La de hoy
podría ser una gran oportunidad
para dar la campanada ante uno
de los rivales más potentes de la
competición y acabar de acreditar
su presencia en las posiciones
nobles de la LEB Oro. El adversa-
rio de esta tarde, con un partido
menos, formaría parte del triden-
te de cabeza junto al Ourense y
Breogán Lugo, con sólo cinco par-
tidos perdidos.

El conjunto castellano ha crea-
do un gran bloque con jugadores
de la talla de Xavier Forcada o de
los exMenorca Bàsquet Urko Ote-
gui y Oliver Arteaga, y a los que se
le suma la última incorporación
del equipo de Nacho Lezcano, el
escolta Gregory Gantt. El esta-
dounidense recaló en Palencia a
principios de la semana pasada
procedente de la liga de desarro-
llo de la NBA y ya disfrutó el pa-
sado fin de semana, ante el líder
Ourense, de sus primeros dos mi-
nutos con la elástica morada.

Más allá del partido de la pri-
mera vuelta, ambos conjuntos lle-
gan con dinámicas similares y el
encuentro de hoy se avecina igua-

lado. Tras sendas rachas de victo-
rias –cuatro por parte del Palma
Air Europa y siete en el caso del Pa-
lencia–, los dos equipos sufrieron
una dura e igualada derrota el
pasado fin de semana.

Además, en las diecisiete pri-
meras jornadas, el Quesos Cerra-
to se ha consagrado como la me-
jor defensa de la competición re-
cibiendo una media de ’ pun-
tos por partido.

Por su parte, los de Ángel Ce-
peda forman el segundo mejor
ataque de la LEB Oro, prome-
diando algo más de  puntos
por encuentro, sólo superados
por el Ford Burgos (’ puntos
por partido).

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma quiere revancha
Los de Cepeda quieren cerrar hoy en Son Moix la herida sufrida en la primera vuelta en Palencia�

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix H 18:00
AÁRBITROS: José Vázquez y Javier Torres.

LEB ORO. 19ª JORNADA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Bertone,
Adrián Casas, Toni Vicens y Pantín.

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Nacho Lezcano.
S SUPLENTES: Dani Rodríguez, Justo, Gantt,
Fornàs, Hampl y Seydou Aboubacar.

Cabanas

Di Bartolomeo

MatemalasMéndez

Glover

CortaberríaMcDowell

Arteaga

Forcada

Otegui

QUESOS CERRATO PALENCIA

Pere Tomàs, jugador mallor-
quín del CAI Zaragoza,manifestó
ayer que volver a Badalona “siem-
pre será especial”. “Ha sido mi
casa y les debo mucho, pero cuan-
do comienzas a jugar te olvidas de
eso y vas a muerte para ganar el
partido”, avisó el alero, que hoy se
enfremta por segunda vez al
FIATC Joventut,equipo en el que
se formó y del que fue capitán.

“Están siendo la sorpresa del
año. Está jugando de manera in-
creíble, sin presión, todos muy
unidos y con muy buen ambien-
te por lo que va a ser muy difícil ga-
nar allí”, indicó Tomàs, que no ol-
vida la derrota sufrida en la pri-
mera jornada. “No hay ningún
ánimo de revancha pero está cla-
ro que es un partido muy impor-
tante para empezar la segunda
vuelta con buen pie”, avisó.

EFE ZARAGOZA

Liga Endesa ACB

Pere Tomàs:
“Siempre es
especial volver a
Badalona”

GRUPO EM LEGANÉS: Morton (8), Lola
de Angelis (3), Alejandra de la Fuente (4),
Rubio (4), Mikiauskaite (15) –cinco inicial–,
Martín (0), Katia Javier (7), Togores (3), Jus-
tel (2), Pérez (15), Andrés (0) y García (10).
5/11 Tl; 21/43 T2; 8/24 T3; 20 faltas. 

CB ANDRATX: Villaescusa (2), Amengual
(6), Papic (0), Djokovic (11), Nogaye (6) –cin-
co inicial–, Bineta Niasse (4), Mercado (7),
Torrens (5), Bolívar (2) y María Sall (2).
14/16 Tl; 12/37 T2; 3 /20 T3; 15 faltas.
P Parciales: 18-6, 21-8, 19-15, 13-18.
A Árbitros: López Córdoba y Aranzana
García. Sin eliminadas. 

Un equipo que solo es capaz de
hacer catorce puntos en veinte
minutos no puede soñar de forma
alguna en conseguir el triunfo,
salvo que su rival directamente no
lance a canasta. El Grupo EM Le-
ganés, aplicado sobre la cancha y

poco más, jugó con el peor An-
dratx de la temporada, desange-
lado y desacertado, inferior en el
rebote y que perdió hasta  ba-
lones, lo que no deja de ser sinto-
mático de lo mal que le fue a las
mallorquinas el partido.

De salida, el partido nació equi-
librado, aunque fue un mero es-
pejismo. Del minuto  al , un
parcial de - dejó el partido pa-
tas arriba (-), con la lituana Mi-
liauskaite torpedeando la línea
de flotación visitante. Triplicadas
en el marcador, se atisbó una leve
reacción mallorquina (-, mi-
nuto ), pero un nuevo parcial de
- dejó el partido a tiempo de
descanso en un imposible -.

Veinticinco puntos de diferen-
cia en medio partido. La remon-
tada era algo más que una hipó-
tesis… que la lógica hizo inviable.
Pese a mejorar levemente en la se-
gunda parte –también porque las
madrileñas bajaron el pistón– el
resultado final no se alteró.

FOTOPRENS LEGANÉS (MADRID)

Liga Femenina 2

�

�

El peor Andratx se queda
sin opciones en Leganés

47CB ANDRATX

71GRUPO EM LEGANÉS

El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa busca en el Toni Servera, a
partir de las : horas, acabar la
primera vuelta en la zona templa-
da de la clasificación del grupo B
de la Liga Femenina . Para ello,
obligada es la victoria frente al jo-
ven y talentoso Segle XXI, con-
junto que está empatado a triun-
fos en la clasificación con las ma-
llorquinas () y que esta tempo-
rada ya visitó Mallorca, concreta-
mente al Andratx, con el que cayó
derrotado por - en el Prínci-
pes de España.

Para este partido, el conjunto
tricolor cuenta con prácticamen-
te todo el plantel disponible a ex-
cepción de la norteamericana
Tynikki Crook, embarrancada en
Estados Unidos por problemas
con su visado, lo que le impide vol-
ver a la Platja de Palma para ejer-
citarse y jugar con su equipo.

El talentoso conjunto de pro-
mesas auspiciado por la FEB y di-
rigido por Iván Torinos cuenta
con un plantel con una media
que apenas sobrepasa los  años.
Eso sí, lleno de calidad y con re-
ferentes con galones en las cate-
gorías inferiores de la selección es-
pañola como son las bases Maite
Cazorla y Laia Raventós, así como
la interior Umo Diallo, todas cam-
peonas de Europa  sub-, o
la también pívot María Martiañez,
subcampeona del mundo sub-
este pasado verano tras perder la
final ante Estados Unidos.

Un gran elenco de grandes pro-
mesas y enorme calidad, pero
con el problema de su juventud,
que en categorías de exigencia
como la Liga Femenina  suele pa-
sar factura. Aun así, son capaces de
dar la sorpresa ante cualquiera,
como demuestra el hecho de que
han sido el único equipo capaz de
vencer al líder, el CREF ¡Hola! de
Madrid, al que ganaron por -.

T.T. PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto busca cerrar la
primera vuelta con triunfo

Di Bartolomeo no estuvo en el partido que se disputó en la primera vuelta en Palencia. G. BOSCH

El Air Europa, que tiene el
segundo mejor ataque de la
categoría, se encontrará ante
la mejor defensa de la Liga

Deportes Baloncesto
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BALONCESTO ADECCO LEB ORO

En busca del triunfo antes de la
Copa
David del Olmo - domingo, 25 de enero de 2015

El Quesos Cerrato Palencia viajaba en la tarde de ayer

rumbo a Palma de Mallorca, donde esta tarde a las 18

horas (Pabellón de Son Moix) afrontará un nuevo duelo de

la segunda vuelta del campeonato en la Adecco Oro ante

el Palma Air Europa.

Un duelo que se ha ido complicando a medida que

avanzaba la semana con las lesiones de dos de los

jugadores exteriores que entrena Natxo Lezkano, Guillermo

Justo primero y Jon Cortaberría en la tarde del viernes.

Contratiempos importantes para el encuentro de hoy y, por extensión, para la Copa Príncipe del

viernes próximo ante el Breogán de Lugo. Y una circunstancia que deja a los palentinos con

solo dos exteriores (Quinn McDowell y Greg Gantt) para afrontar el choque de hoy. Ellos, junto

a Dani Rodríguez y Xavi Forcada, serán los que ocupen los puestos del perímetro a lo largo

del choque.

Precisamente el juego de perímetro es uno de los principales peligros del Palma Air Europa,

entrenado por Ángel Cepeda, quinto clasificado con 10 victorias y siete derrotas. La dirección

del equipo balear es cosa de dos bases.

Por un lado, el estadounidense Jon Di Bartolomeo, que promedia más de 11 puntos, 2,4

asistencias y casi cuatro rebotes. Un gran tirador, capaz de generarse sus tiros y que destaca

en el lanzamiento de tres puntos (ha tirado 66, los mismos lanzamientos que ha intentado de

dos, con mejor promedio en los triples, un 45%). Por otro lado Sergio Llorente, otro jugador

eléctrico como su compañero, buen tirador, en su caso mejor asistente. En el duelo de la

primera vuelta no estuvo por lesión Di Bartolomeo.

En aquel enfrentamiento, en ausencia del base anotador, fue el escolta argentino Pablo

Bertone (ex compañero de Greg Gantt en la Universidad de Florida Atlentic) el que acaparó la

atención de la defensa morada. Bertone es un buen jugador en el apartado ofensivo (12,3

puntos), que también se crea situaciones de tiro.

Y en aquel duelo no brilló (la defensa palentina le dejó sin argumentos en aquel compromiso),

pero no hay que olvidar que es el máximo anotador de la liga con 15,71 puntos de media,

Shawn Glover, un ala-pívot de 2,01 metros, velocidad de movimientos y muy buena muñeca en

el tiro.

Completan el exterior el veterano Iván Matemalas, Adrián Casas, AdriánMéndez y Llorenç

Llompart, que aportan su granito de arena. Como lo hacen en el interior de la zona el

experimentado Mario Cabanas (7,3 puntos y 5,3 puntos), Antonio Pantín (4,3 rebotes de media)
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y Toni Vicens (57,1% en los tiros de tres).

El equipo palentino tratará de sumar una victoria, pese a las circircunstancias, para encarar la

Copa Príncipe con más optimismo.

¡Vaya locura!
Las tiendas no quieren que

descubras este curioso truco
para comprar online.

Consume menos
combustible

Método comprobado equilibra
el sistema eléctrico de su

coche y diminuye el consumo.

Los nutricionistas
están fascinados

Gracias a un método de
Boston, hay personas que
han perdido 12 kilos en tan
sólo 4 semanas. Todo por

sólo 39 €.

9.745 € por mes?
¡En Madrid, una madre

soltera gana 9.745 € por mes
desde su casa!

Publicidad

> Encuestas

Visualiza la portada de
Diario Palentino

> Las más leídas hoy

¿Cree que de verdad Palencia es una de las tres
ciudades más tristes de España?

» Sí.

» No.

» Depende de días y épocas

Ver los resultados

Local - La nieve obliga a cortar varias carreteras de la
red provincial (01/02/2015)

Local - Animación a raudales (01/02/2015)

Local - Manuel Moreno, caballero rejoneador: «El
objetivo de este año 2015 es decir alto y claro en el
ruedo: aquí estoy yo» (01/02/2015)

Local - Los más necesitados siguen sin ver los ‘brotes
verdes’ que se atisban desde arriba (01/02/2015)

Castilla y León - Una decena de municipios de la
región pugnan por ser sede de Las Edades en 2016
(01/02/2015)

España - Podemos exhibe su fuerza (01/02/2015)
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MELBOURNE (AUSTRALIA) 
El mallorquín Rafael Nadal, que 
hoy domingo se enfrentará contra 
el cañonero sudafricano Kevin 
Anderson por una plaza para los 
cuartos de final del Abierto de 
Australia, expuso su punto de vis-
ta sobre el futuro del tenis al seña-
lar que el «saque tiene premio», y 
que como espectador esa evolu-
ción hacia la que camina este de-
porte no le gusta. 

Su tío y entrenador Toni Nadal 
defiende la exposición de su sobri-
no y también añade que habría que 
crear fórmulas o innovaciones pa-
ra devolver al tenis un poco del ar-
te y de la estrategia que parece ha-
ber perdido, mientras que el mejor 
sacador español, Feliciano López, 
que se medirá con el canadiense 

Milos Raonic, en un duelo de bom-
barderos en Melbourne, apoya la 
tesis de Nadal pero quiere esperar 
a ver lo que el futuro depara. 

«No es nuevo, creo que la media 
de altura de los jugadores de ahora 
y sobre todo en los últimos diez 
años, ha subido muchísimo, la ra-
queta ha evolucionado, y con me-
nos esfuerzos cada vez la bola co-
rre más, por el material, y también 
la gente trabaja el físico más que 
antes. Si pones todas esas cosas 
juntas ves que hay jugadores que 
sacan más fuerte», explicó Felicia-
no López al serle preguntado por 
la tesis de Nadal. 

«Ahora los partidos se deciden 
en pocos puntos. Cada vez se pega 
más fuerte y se piensa menos, y 
eso es un problema para los juga-

dores de arriba, y para mi como es-
pectador», señaló Rafa tras ganar 
al israel Dudi Sela. «Ves los jugado-
res que vienen, y eso de la estrate-
gia y analizar los puntos ha pasado 

a la historia», describió 
Nadal con nostalgia. 

«Los jugadores pegan 
un saque a 300, la si-
guiente bola también a 
300 y si la fallo, pues me 
voy al siguiente punto. 
Parece que las siguien-
tes generaciones son de 
este tipo de tenistas. Uno 
tiene que adaptarse. Des-
de que yo llegué al circui-
to creo que la tendencia 
es esa, esa es la realidad. 
Y no sé si al espectador 
es lo que le gustará ver 
dentro de unos cuantos 
años», continuó el gana-
dor de nueve Roland Ga-
rros. «No es un tema de 
talento, es de materiales, 
de raqueta, de velocidad, 
de que cada vez la gente 
es más alta y hay más 
torneos en pista dura y el 
saque tiene premio», dijo. 

«A la que pillan una 
semana buena se forran 
de puntos», dijo. «A mi, 

como espectador, no me entusias-
ma. Soy un seguidor más de este de-
porte y habría que preguntarles a 
ellos, a los que dirigen esto para ver 
la solución», explicó.

LUIS ÁNGEL TRIVES 
El Palma Air Europa regresa hoy a 
Son Moix con un claro objetivo: Vol-
ver a sorprender a uno de los gran-
des de la categoría y sumar un nue-
vo triunfo. El rival en cuestión que 
tratará de impedir esa meta de los 
mallorquines es el Quesos Cerrato 
Palencia, un firme candidato a pe-
lear por el ascenso de categoría y 
que visitará Palma para, desde las 
seis de la tarde, tratar de amargarle 
la tarde a los de Ángel Cepeda. 

Los mallorquines llegan a la ci-
ta tras haber plantado cara al Me-
lilla Baloncesto en un partido en 
el que los melillenses estuvieron 
mejor en la primera parte, un he-
cho que les permitió conseguir un 
triunfo que además frenaba la 
gran racha de victorias consecuti-
vas que sumaba el Palma que lle-
gaba a la cita sin perder desde ha-
cía cuatro encuentros. 

Volver a esa senda es lo que pre-
cisamente buscan ahora los de Ce-
peda que, pese a perder, ocupan 
una cómoda quinta plaza en la cla-
sificación con un positivo balance 
de diez triunfos y siete derrotas. El 
partido de esta tarde volverá a ser 
sumamente complicado pero los 
isleños tienen un factor a su favor 

como es el Palau d’Esports de Son 
Moix y también la ambición de de-
jar atrás el partido de ida jugado 
en Palencia. 

En el encuentro de la primera 
vuelta, el Palma Air Europa ofreció  
la que, sin duda alguna, ha sido su 
peor versión cayendo por 89-66 an-
te un Quesos Cerrato que no tuvo 
piedad de un equipo que no supo 
competir en ningún momento y 
que, fruto de ese bajo rendimiento, 
encajó una derrota más que doloro-
sa ante un rival muy exigente. 

Considerado por todos los ex-
pertos como una de las mejores 
plantillas de la liga, el Quesos Ce-
rrato Palencia posee una plantilla 
muy completa con jugadores de 
gran calidad como el pívot, Urko 
Otegui o el base escolta catalán, 
Xavier Forcada.  

A diferencia de la primera 
vuelta, Ignacio Lezcano no podrá 
contar con Rafa Huertas, que re-
cientemente se incorporó a las fi-
las del Guipúzkoa Básket de 
ACB, aunque si tendrá a su dis-
posición al alero Asier Zengotita-
bengoa que debutó con el equipo 
en un amistoso de esta semana y 
se espera que lo haga de forma 
oficial ante el Palma Air Europa 

en Son Moix. «Jugamos contra la 
que para mí es una de las dos 
mejores plantillas de la Liga que 
además es favorito en la Copa», 
explicó el pasado jueves Ángel 
Cepeda en la rueda de prensa 
previa al encuentro de esta tarde. 

«Son un equipo con una defensa 
muy consistente que apenas per-
mite canastas fáciles y al que es 
muy difícil anotarles y eso se de-
muestra en el hecho de que son 
el equipo que menos puntos reci-
be de la categoría»,añadió el pre-
parador vasco para referirse al ri-
val de esta tarde. 

«Nosotros tendremos que ofre-
cer nuestra mejor versión. Tene-
mos que estar finos en el tiro exte-
rior e igualar su fortaleza en el re-
bote y, a partir de ahí, podremos 
tener nuestras opciones», conclu-
yó el preparador de los isleños. 

eCITA EN EL TONI SERVERA.  An-
tes del partido en Son Moix, los afi-
cionados del Palma tendrán una ci-
ta en el Toni Servera en donde el 
Instituto de Fertilidad Air Europa 
cerrará la primera vuelta de la Liga 
Femenina 2 a partir de las doce y 
media enfrentándose a un rival pe-
ligroso como es el talentoso Segle 
XXI. En la jornada anterior el equi-
po de s’Arenal rozó la victoria en 
casa de uno de los equipos que 
ocupa esa zona del play-off, el Dis-
trito Olímpico de Madrid. Las ma-
llorquinas lucharon hasta el final 
pero al final cayeron por 78 a 72.

Un partidazo 
en Son Moix 

 
� 

El Palma Air Europa se enfrenta esta tarde al 
Quesos Cerrato Palencio, candidato al ascenso

Rafa Huertas, que 
fichó por el Guipúzkoa 
Basket de la ACB, será 
baja en los visitantes 

TAEKWONDO 

BRIGITTE YAGÜE, 
PLATA EN EL US 
OPEN DE ORLANDO 
La taekwondista mallorquina 
Brigitte Yagüe sigue haciendo 
méritos para estar en Río 2016. 
La palmesana competía en el 
US Open disputado estos días 
en Orlando y su participación 
ha sido más que positiva ya que 
se colgó la medalla de plata. 
Sin embargo, no todo ha sido 
alegría ya que esa plata llegó 
por el hecho de que no pudiera 
disputar la final al haberse frac-
turado la mano en el combate 
de semifinales. / E.M. 

BALONCESTO 

EL OPENTACH, 
ANTE EL BARÇA  
Tras protagonizar otra hazaña 
ganando al Grupo Eulén de 
Ávila, el Opentach Plà quiere 
dar continuidad a su buena ra-
cha venciendo hoy (17 horas) al 
Fútbol Club Barcelona./ E.M. 

Nadal: «El saque 
tiene premio»  

              
� 

El mallorquín reconoce que la evolución 
hacia la que va el tenis no es de su agrado

Nadal, celebrando la victoria ante Dudi Sela.

Glover trata de superar a Rafa Huertas, ahora en el Guipúzkoa Basket, durante el partido en Palencia. PALENCIA BASQUET
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Deportes
Lunes,  de enero de 

El Palma Futsal cae con honor
ante el líder Barcelona por 3-4

EL EQUIPO DE TIRADO OFRECE UN BUEN
ESPECTÁCULO EN UN SON MOIX LLENO P 20

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

BALONCESTO

El Palma Air
Europa vence
al Palencia y se
coloca tercero
en la tabla
�EL CONJUNTO DE CEPEDA DA
UN GOLPE DE AUTORIDAD AL
SUPERAR AL QUESOS CERRATO
POR 66-58. LOS PALMESANOS
SE SITÚAN A UNA VICTORIA DEL
LIDERATO P 18

TENIS/OPEN AUSTRALIA

Nadal pasa 
por encima de
Anderson y se
cita con Berdych
en cuartos
�EL MALLORQUÍN EVOLUCIONA
EN EL TORNEO Y LLEGA A SU
PARTIDO CON EL CHECO EN SU
MEJOR MOMENTO. NADAL
SUPERA A BERDYCH POR 18-3
EN SUS DUELOS P 17 Nadal celebra su victoria ante Kevin Anderson. EFE Una jugada del partido. T. SHIMADA

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B P 12-13
EL BALEARES DE SIVIERO VENCE 4-1 AL ILICITANO

HUMILLACIÓN
�Un Mallorca sin alma encaja una bochornosa
goleada a manos del Valladolid en Son Moix y se
aleja a ocho puntos de la promoción de ascenso

NERVIOSISMO
�El vicepresidente Galmés critica el planteamiento
de Karpin y el técnico se declara “hasta las narices”
de que le pregunten por su destitución 

bofetadas
5

Cabrero se lamenta
tras encajar un gol

mientras Kasim recoge
la pelota de la portería.

GUILLEM BOSCH

Mallorca

Valladolid

1

5
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El Palma Air Europa apeó de la
cabeza al Quesos Cerrato Palen-
cia en un partido que dominaron
los de Ángel Cepeda desde el mi-
nuto cinco y en el que su base ne-
oyorkino John Di Bartolomeo se
destapó con una nueva exhibi-
ción. Con este nuevo triunfo, el
Palma sigue vivo en la zona alta de
la LEB Oro y el resto de resultados
de la jornada le acercan a un solo
partido del grupo delantero.

Los mallorquines lograron la
victoria (-) a pesar de que el
Palencia empezó el partido muy
centrado y con un Oliver Orteaga
que se hacía dueño y señor de la
pintura. Pero poco duró el domi-
nio castellano. En el ecuador del
primer periodo, el Palma reac-
cionaba de la mano de sus norte-
americanos, John Di Bartolomeo
y Shawn Glover, con un parcial de
- que daba las primeras rentas
importantes a los de Ángel Cepe-
da.

El control mallorquín conti-
nuaba durante el segundo acto.
Los de Cepeda, mucho mejor
plantados sobre el parqué, se-
guían dominando el partido, aun-
que en los últimos segundos el Pa-
lencia recortó distancias y redujo
la ventaja local a once cuando se
llegaba al descanso (-).

En la segunda parte el decora-
do cambió por completo. Un par-
cial de cero a  ponía a los pa-
lentinos a un solo punto de dife-
rencia con casi  minutos para ju-
gar. Cuando el Palma parecía no-

queado, Pablo Bertone reanimó a
su equipo con una canasta y lan-
zamiento adicional que necesita-
ba romper la dinámica que lleva-
ba el partido.

El Air Europa afrontaba los úl-
timos diez minutos de juego con
una ventaja de cuatro puntos. En
unos primeros minutos de igual-
dad, el Quesos Cerrato volvía a re-
ducir la diferencia a un punto,
pero en ningún momento el equi-
po dirigido por Nacho Lezcano
conseguía voltear el marcador.

Y cuando se llegaba al mo-
mento más caliente del partido

apareció el de siempre, Sergio
Llorente. El base madrileño cata-
pultó al Palma con cinco puntos
consecutivos que servían para
que los isleños se marcharan a
ocho de diferencia a falta de dos
minutos y medio. El desacierto vi-
sitante en los momentos decisivos
acabaron de servir en bandeja el

triunfo de un Palma Air Europa
que, con esta victoria, ocupa la ter-
cera posición de la LEB Oro y se
acerca al grupo delantero de la ca-
tegoría, que ya está a un solo par-
tido.

En el aspecto individual desta-
có la actuación de un John Di
Bartolomeo que firmó un ‘doble-
doble’ ( puntos y  rebotes).
Bertone, Glover y Toni Vicens
también jugaron un papel im-
portante en la victoria mallorqui-
na, así como un Sergio Llorente
que volvió a ser decisivo en los ins-
tantes decisivos del partido.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa noquea al Palencia
El equipo de Cepeda avisa a sus rivales con una victoria que le sitúa en la tercera plaza de la tabla y a un triunfo del liderato�

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Laura Cha-
rour (5), Morillo (6), Pola Adrover (9), Ma-
zionyte (5), Isa Vila (7) –cinco inicial–, Qui-
rante (9), Sofia Cortés (2), Viki Alzamora (2)
y Mar Alzamora (2).
12/15 Tl; 13/35 T2; 3/16 T3; 18 faltas.

SEGLE XXI: Raventós (7), Martiañez (4),
Clara Che (17), Garrido (0), Diallo (2) –cinco
inicial–, Ayuso (1), Martí (0), Goméz (5), Laia
Solé (9) y Brotons (0).
9/18 Tl; 12/38 T2; 4/23 T3; 16 faltas.
P Parciales: 16-6, 18-11, 10-9, 13-19.
A Árbitros: Baena y Hermida.

Una canasta de Esther Morillo a
 segundos para el final supuso

para el Instituto de Fertilidad un
valioso y trabajado triunfo frente
a un rival que, tras hacer lo más di-
fícil –remontar  puntos en con-
tra (-)– vio cómo la veterana
escolta mallorquina cortaba de
raíz las opciones del equipo de
Iván Torinós.

Hasta entonces, el partido pre-
sentó de salida un guión marcado
por la igualdad y el desacierto
por parte de ambos equipos en un
primer cuarto para el olvido –doce
puntos entre los dos cincos– y en
el que las locales tiraron de trabajo
en defensa para suplir la impor-
tante baja de María España.

Los puntos de Clara Che y el
juego de las dos Laia, Solé y Ra-
ventós, dificultaban la progresión
de un Instituto que vio la luz en el

segundo cuarto, tras un ‘mini-
break’ de - en los últimos cua-
tro minutos (- al descanso).

Tras el intermedio, la diferencia
fue creciendo de forma paulatina,
y otro ‘mini-break’ de - puso el
partido muy de cara para el equi-
po de As García (-, minuto
). El conjunto visitante apretó las
clavijas en defensa y, comandadas
en ataque por el tridente
Che–Solé–Raventós, fueron ras-
cando la diferencia hasta poner la
igualdad a minuto y medio para el
final del partido (-).

Los nervios se apoderaron de
ambos equipos, con seis ataques
seguidos fallados, hasta que la
frialdad y experiencia de Esther
Morillo se convirtió en dos puntos
que dieron la victoria a las locales. 

T.T. PALMA

Liga Femenina 2

�

�

45SEGLE XXI

47EL BULEVAR ÁVILA

El pívot español Marc Gasol vi-
vió una jornada especial de reco-
nocimiento al ser el centro de
atención del partido que su equi-
po, Memphis Grizzlies, ganó con
facilidad a los Sixers de Filadelfia
(-). Gasol ovacionado por lo
. espectadores por haber
sido elegido titular con el equipo
de las Estrellas de la Conferencia
Oeste, consiguió nueve puntos y
siete rebotes en un partido en el
que tuvo mucho descanso, ya que
solo jugó  minutos.

EFE HOUSTON

NBA

Ovación y minutos
de descanso para
Marc Gasol en el fácil
triunfo de Memphis 

Morillo da la victoria al Instituto

LEB ORO

R. S. B. Lugo, 63 -Planasa Navarra, 72
U.F. Bto. Oviedo, 83 - Cocinas.Com, 93
Prat Joventut, 70 - C. Melilla B., 65
Palma Air Europa, 66 - Q. C. Palencia, 58
C. Ourense B., 68 - Actel Força Lleida, 70
I. F. Clínic, 45 - Mywigo Valladolid, 85
Leyma B. Coruña, 77 - Peñas Huesca, 74 

C. Ourense B. 18 12 6 1377 1222
R. S. B. Lugo 18 12 6 1344 1309
Palma Air Europa 18 11 7 1376 1326
Planasa Navarra 18 11 7 1268 1264
Q. C. Palencia 17 11 6 1233 1053
Ford Burgos 17 11 6 1340 1165
Actel F. Lleida 17 10 7 1145 1155
C. Melilla B. 18 9 9 1316 1335
M. Valladolid 16 10 6 1127 1106
Leyma B. Coruña 18 8 10 1228 1273
U.F. Bto. Oviedo 18 7 11 1350 1377
Cocinas.Com 18 6 12 1282 1399
Prat Joventut 18 5 13 1285 1362
Peñas Huesca 17 5 12 1192 1269
I. F. Clínic 18 4 14 1140 1388

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LIGA FEMENINA 2

S.F. Sant Adrià, 55 -  Plenilunio D.O., 58
M. Estudiantes, 70 - F. Alcobendas, 73
Syngenta Almería, 41 - C.R.E.F. ¡Hola!, 96
Grupo Em Leganes, 71 - C.B. Andratx, 47
C. Adelantados, 66 - Ucam Jairis, 53
Instituto Fertilidad, 47 - Segle XXI, 45

C.R.E.F. ¡Hola! 11 10 1 831 621
F. Alcobendas 11 10 1 875 740

Plenilunio D.O. 11 8 3 755 698

S. F. Sant Adria 11 8 3 706 652

Grupo Em Leganes 11 7 4 719 631

Instituto Fertilidad 11 6 5 699 686
Segle XXI 11 5 6 647 672

M. Estudiantes 11 4 7 675 716

C.B. Andratx 11 4 7 646 756
Ucam Jairis 11 2 9 671 713

C. Adelantados 10 1 9 593 710

Syngenta Almería 10 0 10 512 734

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Shawn Glover penetra en la zona del Palencia perseguido por Urko Otegui. TOORU SHIMADA

Cabanas (2), Di Bartolomeo (11), Glover (12),
Méndez, Matemalas (8) –cinco inicial–, Llo-
rente (7), Vicens (10), Pantín (4), Bertone
(12) y Casas. 17/43 T2, 5/17 T3, 17/20 Tl, 38
rebotes (14 ofensivos) y 20 faltas.

Rodríguez (10), Otegui (8), Arteaga (10),
McDowell (14), Fornas -cinco inicial- Forca-
da, Hampl y Gantt (16)
18/36 T2, 2/17 T3, 16/19 Tl, 35 rebotes (10
ofensivos) y 24 faltas.

Palma Air Europa
22/19/7/1866

Q. Cerrato Palencia
11/19/14/1458

E ESPECTADORES. Al rededor de 2.000
personas en el Palau d’Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Vázquez García y Torres
Sánchez.  

EL PARTIDO
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El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, destacó que to-
dos los jugadores supieron sumar
en bien del equipo y aportar en di-
ferentes facetas del juego. Sobre
todo, el técnico vasco destacó la
aportación de Adrián Casas y
Adrián Méndez que, aunque no
anotaron ninguna canasta y acaba-
ron con valoración negativa, suma-
ron en facetas defensivas. “Estoy
convencido que sin su trabajo de-
fendiendo a sus bases habríamos
tenido pocas probabilidades de sa-
car el partido”, indicó. Sobre la si-
tuación del equipo, el técnico man-
tiene los pies en el suelo. “Estamos
un montón de equipos muy apreta-
dos y lo que hay que hacer ahora es
pensar en el próximo partido”, con-
cluyó el técnico.

Por su parte, Toni Vicens celebró
el triunfo y la situación del equipo,
que está en disposición de pelear
por todo. “En la primera parte nos
han salido las cosas muy bien y al fi-
nal hemos sacado una victoria muy
importante que nos permite seguir
soñando con estar arriba”, mani-
festó el mallorquín. R.G. PALMA

�

EL TÉCNICO

Ángel Cepeda:
“Todo el equipo ha
sabido sumar”

Gran partido de Di Bartolomeo
con 11 puntos y 10 rebotes,
bien secundado por Llorente,
Bertone, Glover y Toni Vicens

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



LIGA LEB

Incertidumbres del
Quesos Cerrato para la
Copa Príncipe

Tras la derrota en casa ante el Club Ourense Baloncesto, se

antojaba necesario un triunfo en Palma para recuperar

sensaciones ante la inminente e histórica cita de la Copa Príncipe,

pero lo que se trajo el Quesos Cerrato de la isla fue la maleta

llena de incertidumbres. Primero, porque sumar dos derrotas

seguidas mina la moral, y segundo, por la forma en que se

produjo, con los de Nacho Lezcano a remolque desde el primer

cuarto y tirando por la borda la reacción en el tercer acto, cuando

se colocó a cuatro puntos (48-44), en un último acto con muy pocos arrestos. En los minutos de la verdad, cuando se ha remado antes

tanto para llegar a la orilla, no debe hundirse la barca. Los problemas de lesiones en el juego exterior crean más zozobra además en

el Quesos Cerrato, aunque las ausencias de Jon Cortaberría y Guillermo Justo las minimizaron este domingo, es cierto, Gantt y

McDowell, los más inspirados del equipo. Pero seamos optimistas, pensemos que el encuentro frente al Breogán está desde hace días

ya en la mente de los jugadores, que abstraerse no es tan fácil, y que la LEB Oro aún es larga, que no se sorbe de un trago.

Vayamos ya con la crónica. El Quesos Cerrato volvió de Mallorca con una derrota ante el Palma Air Europa (66-58) en un partido en

el que los insulares estuvieron en todo momento por delante. El Quesos Cerrato empezaba metido en el partido, dominando los

primeros instantes gracias a un Oliver Arteaga que se hacía dueño y señor de la pintura, pero poco duró el equipo de Nacho Lezcano.

Tras el 6-9 inicial, el Palma Air Europa se hacía claro dominador del encuentro. La dupla americana de los mallorquines, John Di

Bartolomeo y Shawn Glover, controlaban el partido a sus anchas y lideraban un parcial de 13-0 que ponía muy cuesta arriba el

encuentro para los palentinos. Una canasta de Urko Otegui en los últimos segundos ponía la diferencia a once puntos tras el primer

cuarto (22-11), que a la postre sería decisivo para el desenlace del choque.

Empezaba el segundo periodo y todo seguía igual. El Quesos Cerrato no se encontraba cómodo y el Palma seguía ampliando

diferencias. La desesperación y la frustración del equipo la reflejaba su entrenador, Nacho Lezcano, que era sancionado con técnica.

Tras esta decisión arbitral, el cuadro morado cambiaba su imagen y empezaba a tratar al equipo mallorquín de tú a tú. La

precipitación del cuadro balear y la mejoría en defensa del Quesos Cerrato les permitía volver a meterse en el partido. Una canasta

sobre la bocina de Gregory Gantt hacía que los de Lezcano se fueran al vestuario con algo más de optimismo (41-30).

En la reanudación se atascaba el ataque mallorquín y el Quesos Cerrato, liderado por el último refuerzo morado, Gregory Gantt, se

acercaba peligrosamente en el marcador (43-38). Con los visitantes controlando por completo el partido, Ángel Cepeda paraba el

partido con un tiempo muerto en el ecuador del tercer tiempo. Nada más salir de las charlas técnicas, Gantt y McDowell cerraban un

parcial de 0-12 que ponía a los de Lezcano a un solo punto. En los últimos minutos, el conjunto palentino no fue capaz de culminar la

remontada y, por segunda vez en el partido, se les anulaba una canasta sobre la bocina. Esto permitía al Palma Air Europa mantener

una ligera ventaja a falta del último acto (48-44). Estaba todo por decidir.

Intercambio de canastas en los primeros compases del periodo decisivo. Ninguno de los dos equipos conseguía el control del juego

y el partido seguía en un puño. Con Gantt en el banquillo, el Quesos Cerrato no tenía un referente claro en el ataque. Sin embargo, en

defensa seguía poniendo en apuros a un Palma que también tenía sentados a sus dos hombres más peligrosos en su juego ofensivo,

Los de Nacho Lezcano caen en Palma y encadenan dos
derrotas seguidas antes de la final histórica

25 enero 2015
22:39

RAFAEL GELABERT (OPTA)  | PALMA

Greg Gantt, destacado este domingo, penetra hacia canasta. / Tooru Shimada

http://www.addthis.com/bookmark.php
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Glover y Di Bartolomeo. Parecía que todos se estaban reservando para el tramo final.

Ambos entrenadores movían ficha y a cinco minutos y medio del final sacaban a la palestra a los recién mencionados Gantt y Di

Bartolomeo. Sin embargo, eran Quinn McDowell, por parte del Quesos Cerrato, y el argentino, Pablo Bertone, por el Palma Air Europa,

quienes conseguían hacer más daño a las defensas rivales. Entonces apareció la figura de Sergio Llorente para, con cinco puntos

consecutivos, dar oxígeno a los suyos y poner a los mallorquines con ocho puntos de ventaja, cuando faltaban tan solo dos minutos y

medio para el final.

Con este panorama, Nacho Lezcano pedía tiempo muerto en busca de una reacción de los suyos. El Palma se ponía a diez, pero los

palentinos no se rendían y harían luchar a los isleños hasta el final. Un parcial de 0-4 hacía que Cepeda no acabara de ver claro el

triunfo y pidiera un nuevo tiempo muerto. Por su parte, Lezcano optaba por mandar a los mallorquines a la línea de tiro libre, pero

desde allí no fallaron y así, con una buena acción defensiva, el Palma Air Europa certificaba una importante victoria (66-58) que les

afianza en la zona alta. Por contra, el Quesos Cerrato, ahora quinto en la tabla –empatado con Palma, Navarra y Burgos–, afronta una

semana histórica con la Copa Príncipe y con la moral herida. Mal momento para las incertidumbres.

Protos Vendimia 2013
¡Sólo 7€ bot! – Sacacorchos y
transporte gratis si es su
primer pedido
http://vinoseleccion.com/Protos

¡Hay premio en Direct!
Contrata tu seguro en Direct
antes del 31 de marzo y gana
30 o 50€.
www.directseguros.es
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PALMA AIR EUROPA        66 
QUESOS C. PALENCIA     58 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (2), John 
Di Bartolomeo (11), Iván Matemalas (8), Shawn 
Glover (12), Adrián Méndez (0)-quinteto ini-
cial- Sergio Llorente (7), Toni Vicens (10), 
Pablo Bertone (12), Adrián Casas (0). 
QUESOS CERRATO PALENCIA: Daniel 
Rodríguez (10), Urko Otegui (8), Oliver Arteaga 
(10),Quinn Mcdowell (14), Roger Fornàs (0)-
quinteto inicial-Xavier Forcada (0), Tomas 
Hampl (0), Gregory Gantt (16). 
PARCIALES: 22-11, 19-19, 7-14, 18-14. 
ÁRBITROS: Vàzquez García y Torres Sánchez. 
Son eliminados por faltas. 
INCIDENCIAS: 2.000 espectadores en el Palau 
d´Esports de Son Moix. 

 
 LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 

El Palma Air Europa recibió ayer 
una dosis de moral importante. En 
realidad, los jugadores entrenados 
por Ángel Cepeda lo que hicieron 
fue autoinyectarse esa dosis de 
autoestima necesaria tras haber 
caído en casa del Melilla. Lo hicie-
ron venciendo a un Quesos Cerra-
to de Palencia que llegaba a Pal-
ma como uno de los equipos más 
peligrosos de la categoría. 

Sin embargo, los de Natxo Lez-
cano se encontraron en el primer 
cuarto con un Palma Air Europa 
que saltó a la cancha de Son Moix 
dispuesto a pelearle el triunfo al ri-
val desde el salto inicial. De la ma-
no de Shawn Glover y de John Di 
Bartolomeo, los mallorquines des-
plegaron un buen baloncesto ante 
un Palencia que no se encontraba 
nada cómodo en la pista. Así, el 
Palma pasó por el ecuador del 

cuarto con un 11-9 favorable que, 
tras un parcial de 13-0, se transfor-
mó en el 22-11 con el que se cerró 
el primer cuarto del duelo. 

En el segundo parcial Llorente 
y Bertone le permitían al Palma 
lanzarse en el marcador y llegar a 
su máxima ventaja (30-15), en to-
do el encuentro.  

Di Bartlomoeo seguía a lo suyo 
capturando rebotes y comandan-
do el juego de un Palma que vio 
como en la recta final del cuarto el 
Palencia buscaba rebajar la dis-
tancia. Lo lograron los de Natxo 
Lezcano que llegaron al descanso 
con 41-30 en el marcador. 

El paso por vestuarios le sentó 
fatal a los locales y cayó como 

agua de mayo para un Quesos Ce-
rrato que regresó a la cancha con-
vertido en otro equipo distinto al 
del primer tiempo. 

Glover anotó de dos y a partir 
de ahí comenzó el recital visitan-
te. Los de Lezcano hicieron valer 
su condición de mejor defensa de 
la Liga y el Palma comenzó a 
atascarse. El Palencia se dio cuen-
ta de ello y, merced al recién fi-
chado Gantt, fueron recortando la 
distancia en el marcador hasta si-
tuarse en un alarmante 48-44 con 
el que se cerró un parcial en el 
que el descalabro del Palma fue 
considerable quedándose tan so-
lo en siete puntos anotados por 
los catorce de su rival. 

El último y definitivo parcial lo 
arrancaba el Quesos Cerrato con 
una canasta de dos de Gantt que 
acercaba aún más al conjunto visi-
tante. La canasta tuvo respuesta lo-
cal con un triple de Toni Vicens pe-
ro Urko Otegui respondió con un 
tiro de dos que seguía mantenien-
do muy igualado el encuentro. 

En estos primeros compases de 
los últimos diez minutos, el con-
junto de Natxo Lezcano se sobre-
puso a lo visto en los primeros 
dos cuartos y llegó a empatar el 
partido gracias a una canasta de 
Mcdowell. 

El duelo estaba igualado a 54 y 
ahí emergieron las figuras de Ber-
tone y Sergio Llorente. El argenti-
no anotó para dar de nuevo venta-
ja a los isleños. Un tiro libre de 
Toni Vicens y otros dos de Lloren-
te pusieron el duelo en un 59-54 
favorable al Palma. El hijo del mí-
tico Joe Llorente se encargó de 
hacer saltar por los aires el parti-
do con un triple marca de la casa 
que, a falta de menos de tres mi-
nutos para el final, ponía en fran-
ca ventaja a un Palma que contro-
ló en todo momento las acometi-
das, más con el corazón que con 
la cabeza, del Quesos Cerrato. 

Al final, Shawn Glover y John Di 
Bartolomeo se encargaban de ce-
rrar un partido en el que el Palma 
dejó una sensación inmejorable 
ante un equipo que acusó la sensi-
ble baja de Guillermo Justo en al-
gunas fases del encuentro y que pa-
gó muy caro el esfuerzo realizado 
en un tercer cuarto que muy bien 
pudo costarle el partido al Palma. 
Cepeda, al final del encuentro, qui-
so destacar la excelsa labor de 
Adrián Casas y Adrián Méndez que, 
pese a no anotar, trabajaron a fondo 
para frenar a los bases visitantes.

John Di Bartolomeo marca una jugada durante el partido disputado ayer ante el Quesos Cerrato Palencia. C. FORTEZA

PLA DE NA TESA 
El Opentach Plà lo tuvo en su ma-
no pero un triple de Zamora a falta 
de un segundo para el final le privó 
de un triunfo que voló, para des-
gracia local, hacia Barcelona. 

El filial azulgrana sumó una vic-
toria agónica en un partido marca-
do por la igualdad vista durante los 
cuarenta minutos del encuentro, 
comenzando por un primer cuarto 
que se saldó con ventaja para los 
locales, 19-18.  

Los jugadores del Plà arranca-
ron con un parcial de 7-0 el se-

gundo cuarto y parecían controlar 
el partido, aunque pronto los ca-
talanes recortaron distancias y 
volvieron a igualar el choque. Pe-
se a todo, al descanso el marcador 
era de 30-25 para los locales. Y de 
nuevo comenzó el tercer cuarto 
con parcial, esta vez favorable a 
los azulgrana.  

Un 0-6 que puso el 30-31 y que 
volvió a poner la igualdad en el 
choque. Igualdad que se mantuvo 
hasta los últimos minutos del pe-
riodo, al que se llegaba a su fin con 
41-39. Los diez últimos minutos es-

tuvieron marcados por la igualdad 
y aunque Álex Ausina se multipli-
caba para frenar al conjunto culé, 
no pudo evitar que a falta de un se-
gundo un triple de Zamora diera la 
victoria a los catalanes.  

eALEGRÍA EN EL TONI SERVERA. 
El Insituto de Fertilidad Air Europa 
sumó ayer una importante victoria 
ante el Segle XXI por 47-45 en un 
partido en el que las visitantes reac-
cionaron en el tramo final aunque 
las isleñas lograron contenerlas pa-
ra llevarse el partido.

Un triple condena al Plà 
              

� 

LEB PLATA. El equipo mallorquín cae ante el Barcelona tras un tiro 
de tres de Zamora a falta de un segundo para el final del encuentro

Los mallorquines 
supieron reaccionar a 
tiempo tras protagonizar 
un nefasto tercer cuarto

Un triunfo de 
prestigio 

 
� 

BALONCESTO. El Palma Air Europa vence al 
Quesos Cerrato Palencia, candidato al ascenso, 

comandado por un gran John Di Bartolomeo
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