


El Palma Futsal quiere prolon-
gar su sueño hoy en su visita al Le-
vante (: horas). Los de Juani-
to tienen en su mano mantener la
buena racha de resultados que les
deje en una posición inmejorable
para cumplir con el primer obje-
tivo trazado esta temporada, la
Copa de España. Los mallorqui-
nes son quintos en la tabla con
doce puntos y en caso de ganar
conseguirán unos guarismos que
reforzarán su candidatura a al-
canzar el sueño marcado. Enfren-
te estará un equipo recién ascen-
dido que cuenta con jugadores de
experiencia en la máxima catego-
ría y que se hace fuerte en su casa.

No será un partido fácil, ni mu-
cho menos. El Levante ha ganado
un partido en su casa en lo que lle-
vamos de temporada, pero los
números no plasman la realidad
de un equipo que en su pista me-
jora sus prestaciones. 

Ahora bien, el Palma Futsal lle-
ga a la cita con la tranquilidad del
trabajo realizado hasta el mo-
mento y con cuatro victorias que
les dejan en una gran situación de
cara a conseguir los objetivos mar-
cados. Los pupilos de Juanito bus-
can la tercera victoria consecuti-
va, la quinta de la temporada, que
daría un espaldarazo al proyecto
y a las posibilidades futuras del
equipo. 

Tras ganar en Peñíscola la se-
mana pasada, el equipo ha dado
un paso al frente en sus posibili-
dades y en la credibilidad de un
proyecto que ha cumplido hasta la
fecha ganando a todos los rivales
directos en la lucha por meterse,

en primera instancia, en la Copa
de España. El sueño se vislumbra
a pesar de que todavía queda un
largo camino por recorrer. Un
triunfo este viernes acortaría el ca-

mino dada la pelea que se aveci-
na en el horizonte. 

Juanito podrá contar para el
partido con toda la plantilla una
vez que Medina se ha recuperado
de las molestias que arrastraba y
con Sergio y Joao en mejor con-
dición física que la semana pasa-
da, cuando ambos reaparecieron.
“Va a ser un partido muy compli-
cado, pero la clasificación y el po-
tencial de plantilla dice que tene-
mos que ganar y vamos con esa in-
tención. Es un equipo más peli-
groso de lo que nos creemos. Es un
recién ascendido pero tiene juga-
dores con experiencia y jugando

en casa son un equipo complica-
do. Nosotros estamos en una bue-
na dinámica, estamos creciendo y
creo que el mayor problema para
el partido somos nosotros mis-
mos”, aseguró el técnico Juanito.

“Si somos nosotros tenemos
un noventa y nueve por ciento de
posibilidades de ganar” añadió. 

Juanito no escondió que una
victoria acercaría mucho la posi-
bilidad de jugar la Copa, pero
prefiere centrarse en el partido:
“Después quedarán veintiún pun-
tos en juego y si lo haces remata-
damente malpuedes perder la po-
sición”.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala / Primera

Los mallorquines buscan
la quinta victoria de la
temporada, la tercera
consecutiva

“Vamos con la intención de
ganar, pero el Levante es más
peligroso de lo que nos
creemos”, alertó Juanito

La capitana del equipo nacional
de Copa Davis, Gala León, asegu-
ró ayer en Sevilla que “ningún ju-
gador ha pedido a la cara” su di-
misión del cargo y se mostró co
confiada en “ir acercando postu-
ras” con los tenistas renuentes a
aceptar su capitanía.

“Estoy un poco cansada de tan-
ta polémica. Quiero dejar claro que
ningún jugador me ha dicho en la
cara que no me quiera como ca-
pitana ni nadie pidió mi dimi-
sión. Al mismo tiempo, debo de-
cir que ninguno de ellos me ha
presentado su renuncia a defender
al equipo de España. La reunión
fue constructiva y no deseo más
polémicas. Todos, poco a poco,
nos iremos acercando”, aclaró la
capitana de la Davis.

León calificó como “construc-
tiva” la reunión celebrada antea-
yer en Valencia con las principa-
les raquetas nacionales, a excep-
ción de Rafel Nadal.

Además, la también directora
deportiva de la Real Federación
Española de Tenis aseguró que
“ningún jugador ha renunciado a
la Davis” en  y aunque “que-
dan ocho meses para la primera
eliminatoria”, no tiene “constancia
de que no quieran jugar”.

Subrayó que “los jugadores es-
pañoles tienen que estar com-
prometidos con la selección”:
“Nada es fácil pero, personal-
mente, no me encuentro en si-
tuación de peligro. Para cerrar
ciertas polémicas, quiero ser muy
realista con la situación. Soy una
profesional de este deporte desde
hace más de treinta años. No voy
a pedir perdón por ser mujer”.

EFE SEVILLA

Tenis

Gala León:
“Ningún jugador
me ha dicho a la
cara que no me
quiera”

Rafel Nadal ya tiene rival para
los cuartos de final del torneo de
Basilea: Borna Coric, croata de 
años de edad, que ayer derrotó a
Andrey Golubev por - y -.

Coric confirma así su buen tor-
neo después de dar la sorpresa en
primera ronda al vencer al sexto
favorito, Ernests Gulbis. La de
ayer fue la sexta victoria de su ca-
rrera en el tour después de con-
vertir tres de sus cuatro bolas de
break y ganar el  por ciento de
sus puntos al saque.

“Creo que será un gran partido
(ante Nadal). Es un tenista incre-
íble. Es un privilegio jugar contra
él. Espero jugar lo mejor que pue-
da y veremos qué sucede”, desta-
có el joven tenista.

Nadal llega a los cuartos des-
pués de derrotar el miércoles a
Herbert. El mallorquín, número 
del mundo, tiene previsto operarse
de apendicitis una vez haya fina-
lizado la temporada a finales de
año.

REDACCIÓN PALMA
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Rafel Nadal se
medirá hoy al
croata Borna Coric
en cuartos del
torneo de Basilea

El técnico Juanito, escoltado por los jugadores Joselito y Tomaz. PALMA FUTSAL
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Los de Juanito buscan un triunfo en la pista de los valencianos que les acerque a la Copa de España!

El Palma Futsal quiere alargar su
momento dulce ante el Levante

El Palma Air Europa se enfren-
ta esta noche a un invicto Quesos
Cerrato Palencia en la ciudad cas-
tellana ( horas) y con la impor-
tante baja del base norteamerica-
no, John Di Bartolomeo.

El entrenador del Palma Air
Europa, Ángel Cepeda, aseguró
ayer que el equipo no ha tenido
una buena semana de entrena-
miento “debido a los problemas fí-
sicos”. Por una parte, John Di Bar-
tolomeo es baja casi confirmada
por una fractura nasal. E Iván
Matemalas también se podría
perder el partido. El mallorquín se
recuperó de su lumbalgia, pero
ahora tiene problemas en la ciá-
tica. 

Durante la semana también
han tenido problemas físicos Pa-
blo Bertone y Llorenç Llompart,

aunque estos llegan al partido en
buenas condiciones.

En esta situacióm llega el Palma
a Palencia para enfrentarse a un ri-
val de entidad con muchos juga-
dores experimentados en la cate-
goría y que han conseguido as-
censos a la ACB. Son los casos de
Oliver Orteaga y Urko Otegui, que
consiguieron ascender al Menor-
ca a la máxima categoría del ba-
loncesto nacional. Estos dos ju-
gadores, junto al americano
McDowell y Xavier Forcada, cons-
tituyen la referencia ofensiva del
Quesos Cerrato. 

Sobre el rival,Cepeda aseguró
que “es, junto al Burgos, uno de los
favoritos para conseguir el as-
censo”.

Una dolorosa derrota
En cuanto a los resultados, el con-
junto mallorquín llega a la cita
después de una dolorosa derrota
en casa ante el Melilla Balonces-
to mientras que los castellanos se
las verán con el Palma sin cono-
cer aún la derrota en los dos par-
tidos que han disputado en la pre-
sente campaña.

El mejor jugador del conjunto
palmesano, John Di Bartolomeo,

no jugará esta noche por una frac-
tura nasal que sufrió durante un
entrenamiento. El neoyorquino
debe apartarse del equipo du-
rante al menos unos días porque
cualquier golpe que recibiera le
obligaría a pasar por quirófano y
estar dos meses de baja. 

Sin duda, esta baja es un dolor
de cabeza para Ángel Cepeda ya
que pierde a un jugador funda-
mental en sus esquemas y debe-
rá cambiar sus planes para reem-
plazar el papel de Di Bartolomeo.
Pieza difícil de sustituir cuando se
trata de uno de los jugadores más
destacados de la Leb Oro. Ejemplo
de ello es su nombramiento, du-
rante las dos últimas semanas,
como mejor base de la jornada
–en una de ellas incluso fue el
MVP del la categoría–. 

A la de Di Bartolomeo se podría
sumar la baja de Iván Matemalas,
que superada la lumbalgia, sufre
ahora problemas en la ciática.
Sobre el diagnóstico del mallor-
quín el Palma es más optimista y
creen que podrá llegar al partido,
aunque no se encuentra al cien
por cien.

“Palencia es un superequipo. Al
final estos conjuntos tienen de

todo, jugadores con mucha expe-
riencia, con talento que han as-
cendido con varios equipos y que
están acostumbrados a estar ahí
siempre. Y este año ha dado un
paso más allá. Son uno de los
máximos favoritos a ascender”,
asumió Cepeda.

RAFAEL GELABERT PALMA
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!LEB ORO

Un Palma Air Europa 'tocado' busca
una victoria de prestigio en Palencia

El grupo de Ángel Cepeda
se mide a uno de los favoritos
para el ascenso mermado por
la baja de Di Bartolomeo

!

LA PREVIA

!Pabellón Marta Domíngez H 21:00
AÁRBITROS: Morales y Bey Silva.

LEB ORO. 4ª JORNADA

E ENTRENADOR: Ignacio Lezcano
S SUPLENTES: Aboubacar, Justo, Dani
Rodríguez, Fornás, Hampl

QUESOS CERRATO PALENCIA

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

Objetivo: mantener
la imbatibilidad

El Quesos Cerrato Palencia aún no ha perdido ni un encuentro en esta campaña. Cierto es que solo ha disputado dos partidos, pero

ambos han sido solventados con una victoria. Este viernes recibe al Palma Air Europa en el Pabellón Marta Domínguez, un equipo

recién ascendido de la LEB Plata y que ha ganado dos de los tres encuentros disputados. Y lo hace casi con más jugadores en la

enfermería que en el banquillo. «Parece que nos ha mirado un tuerto esta temporada», ha manifestado con sarcasmo el técnico del

Palencia Baloncesto, Nacho Lezcano.

Y es que más allá de la grave lesión de Romà Bas –que le mantendrá alejado del parqué unos seis meses–, Xavi Forcada recibió un

golpe en el hombro en el entrenamiento del jueves y está ‘tocado’ para el choque de esta noche. A los problemas físicos del base

catalán, se suman los de Óliver Arteaga, que ayer no pudo terminar de entrenar por un golpe en la espalda. Y por si esto fuera poco,

Jon Cortaberría, que ya estaba recuperado de la lesión en la pierna, también hizo un mal gesto en los entrenamientos y está un poco

renqueante . «Hemos tenido muchos problemas físicos y los seguimos teniendo, la verdad. Nos está costando mucho lograr un buen

ritmo en los entrenamientos», ha reconocido el entrenador palentino. «Aún no estamos al nivel al que tendríamos que estar», agregó.

El Palma Air Europa llega al Marta Domínguez instalado en la tercera posición y después de haber plantado cara la pasada jornada

al Melilla Baloncesto, uno de los favoritos al ascenso. «Son un conjunto recién ascendido que conserva la dinámica positiva del año

anterior. Llegan con mucha confianza en sí mismos, y tienen poco que perder y mucho que ganar», explica Lezcano.

Más que la permanencia

El conjunto de Ángel Cepeda tiene como principal objetivo la permanencia, algo que no le impide dar mucha guerra en la cancha e

intentar ganar el mayor número de encuentros. La plantilla mallorquina conserva hasta seis hombres de la pasada campaña en su

asalto a la LEB Oro. «Mantienen a varios jugadores clave del año pasado y han realizado grandes fichajes para reforzar el equipo»,

agregó el entrenador palentino.

El base estadounidense John Di Bartolomeo, cedido por el CAI Zaragoza, está brillando con luz propia en el Palma Air Europa. El

jugador de Nueva York solo tardó dos jornadas en ser proclamado MVP (ante el Cocinas.com) en una categoría en la que nunca había

militado. «Es un anotador con muy buena mano», reconoce Lezcano. «Pero tiene más jugadores que nos pueden hacer daño, como

Glover o Llorente», añade.

El Quesos Cerrato Palencia logró la pasada jornada una importante victoria ante el hasta entonces líder de la tabla, el Ourense

Baloncesto. Los morados, que iban ganando por una amplia ventaja a falta de un minuto, vencieron finalmente con apuros y por dos

24 octubre 2014
12:12

ESTHER BENGOECHEA  | PALENCIA

El Quesos Cerrato Palencia, con varios
jugadores tocados,se mide esta noche al
Palma Air Europa

Lezcano conversa con Hampl, en el partido que enfrentó a los palentinos con el
Cocinas.com. / Merche de la Fuente

http://www.elnortedecastilla.es/autor/esther-bengoechea-836.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
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puntos. «El partido lo teníamos controlado y por circunstancias que se dan perdimos la concentración y fallamos los tiros libres. Pero

lo importante es cómo se vio al equipo en los 39 minutos restantes del partido», señala el entrenador de Quesos Cerrato Palencia.

Los palentinos –ya sea mermados o con toda la plantilla disponible– buscarán este viernes la victoria para ofrecérsela a los

aficionados locales y para mantenerse invictos en la competición. Frente a ellos, un lobo con piel de cordero y que tiene mucho que

ganar en el Marta Domínguez.

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/baloncesto/liga-leb/201410/24/objetivo-mantener-imbatibilidad-20141024120343.html
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Un debutante visita el Pabellón
David del Olmo - viernes, 24 de octubre de 2014

Tercer compromiso de la temporada para el Quesos

Cerrato Palencia, que regresa al Marta Domínguez

después de la victoria cosechada en Orense el pasado

viernes para enfrentarse a un Palma Air Europa que visita

por primera vez en su historia el feudo palentino y que llega

con dos victorias en su haber.

Un equipo balear que se estrena en la Adecco Oro tras

destacar el pasado curso en Plata y que ha comenzado de

manera exitosa (dos victorias consecutivas hasta la derrota

de la pasada semana ante el Melilla) en la nueva categoría: superó al Planasa Navarra y el

Cocinas.com en su debut como local y en su primer desplazamiento.

De la mano de Ángel Manuel Cepeda, con quien logró disputar la final por el ascenso ante el

Prat (perdió), aunque el Fuenlabrada (ascenso directo) renunció a subir y eso propició que la

FEBle ofreciera la plaza, transita este año con una plantilla que mantiene a cinco jugadores del

año pasado. Entre ellos, uno de los dos directores de juego, el prometedor neoyorquino John Di

Bartolomeo (cedido por el CAI), uno de los jugadores más en forma de la liga, anotador

compulsivo, asiste y rebotea. Le acompaña Sergio Llorente, buen lanzador de tres que juega

para sus compañeros, ya destacó el pasado año en el Lleida.

El perímetro del primer equipo del Bahía San Agustín (así es como se llama el club fundado en

1982) cuenta con el escolta argentino de pasaporte italiano Pablo Bertone(tirador procedente

de la NCAA); Iván Matemalas (en su tercera temporada seguida en el equipo de su tierra), con

gran experiencia en Plata, debuta en Oro a sus 30 años; Llorenç Llompart y AdriánMéndez

también debutan en la categoría, a la que se están adaptando. Todos ellos suman para el

equipo aunque hasta el momento, en los tres duelos jugados, el protagonismo exterior está

recayendo de forma clara en los dos bases y en las apariciones por la línea de 6,75 de los

interiores Toni Vicens y Shawn Glover.

El primero es un ala-pívot de 2,03 con buena mano (11 puntos) y capacidad reboteadora. Ya

jugó (poco) en la categoría con el Ciudad de Vigo hace algunas temporadas, aunque su

protagonismo ahora sí es indiscutible en este Palma Air Europa. El segundo es un cuatro

estadounidense con gran fama de anotador en la NCAAque está mostrando sus buenas artes

baloncestística ya en España. Sus 15,7 puntos y 7,7 rebotes no engañan.

Los dos compañeros de Vicens y Glover son el experimentado Mario Cabanas (2,07), que ha

llegado a jugar en la ACB (Obradoiro) y que aporta la dosis de experiencia necesaria para

iniciarse en una nueva categoría. Un interior puro que trabaja cerca del aro en el rebote, la

defensa y la anotación. Y Pantín es un pívot de 2,06 metros que también jugó en Oro, con el

Ourense, y que trabaja bien en el rebote ofensivo.
> Encuestas

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

» Sí.
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QUESOS CERRATO PALENCIA: Huertas
(8), Rodríguez (19), Otegui (13), McDowell
(8), Hampl (8)-cinco inicial-, Aboubacar (6),
Justo (9), Forcada (2), Fornás (7), Cortabe-
rría (9)

PALMA AIR EUROPA: Llorente (10), Ca-
banas (4), Glover (18), Vicens (6), Méndez
(1) -cinco inicial-, Pantín, Bertone (23),
Llompart (2), Poyatos.  
P Parciales: 23-12, 23-18 (46-30), 31-18 y
12-18.
A Árbitros: Germán Francisco Morales
Ruiz y Rafael Bey Silva

El Palma Air Europa sufrió una
abultada derrota en casa del Que-
sos Cerrato Palencia, un rival que
demostró ser muy superior y do-
minó la contienda durante los
cuarenta minutos. El conjunto
mallorquín, sin Di Bartolomeo ni
Matemalas por lesión, encadena,

con la de ayer, dos derrotas con-
secutivas que diluyen el gran ini-
cio de competición de los isleños.
Antes de iniciar el choque se guar-
dó un minuto de silencio en me-
moria de José Luis Abós, entrena-
dor muy querido en la isla y que
ha fallecido esta semana.

El entrenador del Palma, Ángel
Cepeda, sacó de inicio a tres ju-
gadores grandes -Toni Vicens,
Glover y Cabanas- y planteó una
zona para minimizar las carencias
que provocaban las múltiples ba-
jas en la línea exterior. La estrate-
gia del técnico vasco no salió
como deseaba y el Palencia hizo
daño desde el lanzamiento exte-
rior. La superioridad del Quesos
Cerrato era evidente y se mar-
chaba en el electrónico consi-
guiendo una ventaja máxima de
quince puntos en los primeros
compases del segundo tiempo.
Entonces apareció Pablo Bertone
para cargarse el equipo a la es-
palda y volver a meter al Palma en
el partido -el argentino anotó  de
los primeros  puntos de los ma-
llorquines- reduciendo las dife-
rencias a seis puntos (-). Pero
la reacción balear no fue más que

un espejismo. Bertone solo no
era era suficiente para plantar
cara a una de las plantillas más po-
tentes de la Leb Oro como es el
caso de los castellanos, que vien-
do que el partido se podía com-
plicar volvieron a activarse para
poner el - al descanso con un

parcial de  a  en el final de la pri-
mera parte.

Tras el paso por vestuarios no
cambió la historia del partido y el
Quesos Cerrato seguía ampliando
el parcial que había conseguido al
final del segundo cuarto. Los cas-
tellanos sacaron la apisonadora y

firmaron un parcial de  a  que
ponía los treinta de diferencia
(-).

Con el partido visto para sen-
tencia el Marta Domínguez, que
presentaba un lleno absoluto, se lo
pasaba en grande y se convertía en
una auténtica fiesta. Los últimos
quince minutos no fueron más
que un trámite para los palencia-
nos aunque también sirvieron
para que los mallorquines recor-
taran la diferencia final (-).

Del Palma Air Europa destacar,
a pesar del mal partido de los
mallorquines, la actuación de Pa-
blo Bertone que, con  puntos,
fue la única buena noticia de los
palmesanos. 

!

LEB Oro

!

El Palma 
se la pega 

Los mallorquines, sin Di Bartolomeo ni
Matemalas, encajan una aplastante derrota 
frente al Quesos Cerrato Palencia (89-66)

!

Bertone fue el máximo anotador del Palma Air Europa.  BSA

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, se mostró críti-
co al término del partido con la
imagen ofrecida por su equipo y
aseguró que “hay que hacer las co-
sas mucho mejor”. El técnico vasco
del conjunto mallorquín no quiso
excusarse en las importantes bajas
de Di Bartolomeo y Matemalas, am-
bos ausentes por lesión. “Tenemos
que hacerlo mejor con los que es-
tén”, manifestó un Cepeda que no
se olvidó de “felicitar al Palencia”
por el buen partido realizado. “Para
competir contra este equipo hay
que jugar bien”, añade Cepeda y
está claro que por el resultado sus
jugadores no estuvieron a la altura
de lo que se esperaba de ellos ante
un rival de postín como el conjunto
palenciano. R.G. PALENCIA

!

“Hay que hacer las
cosas mucho mejor”

ÁNGEL CEPEDA

66PALMA AIR EUROPA

89QUESOS CERRATO PALENCIA
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i  DEPORTES

LEVANTE                                 3 
PALMA FUTSAL                  2 
LEVANTE: Yeray, Lolo Jarque, Kiko, Sena y 
Pedro. También jugaron Carlitos, Márquez, José 
Revert y Jordi Lledó.  
PALMA FUTSAL: Carlos Barrón, Vadillo, 
Burrito, Chicho y Taffy. También jugaron Joselito, 
Paradynski, Tomaz, Sergio y Joao.  
GOLES: : 0-1: Chicho (min. 5); 1-1: Carlitos (min. 
7); 2-1: Carlitos (min. 24); 3-1: Lolo Jarque (min. 
40); 3-2: Sergio (min. 40). 
ÁRBITROS: Contreras Tejedor y Pérez Álvarez. 
Amonestaron a  Kiko, Jordi Lledó, Carlitos,Yeray, 
Joao, Chicho, Paradynski y Medina. 
 

VALENCIA 
El Palma Futsal tocó ayer de pies a 
tierra en Valencia y cortó la racha 
de buenos resultados tras la derro-
ta ante el Levante por 3 goles a 2. 
Mal partido de los de Juanito, uno 
de los peores de la temporada, a 
pesar de que se avanzaron en el 
marcador con un gol de Chicho 
que los locales supieron contrarres-
tar a base de coraje y creer en la re-

montada.  El Levante demostró que 
va a dar guerra esta temporada y el 
Palma Futsal puede dar fe de ello. Y 
eso que el partido comenzó de la 
mejor forma posible con el gol de 
Chicho a los cinco minutos de en-
cuentro que ponían las cosas de ca-
ra. Pero sólo fue un espejismo ante 
lo malacostumbrados que nos tenía 
el equipo de Juanito. Apenas dos 
minutos después del tanto, Carlitos 
empataba de nuevo el partido.  

Los locales pusieron ganas y pe-
learon cada balón sabiendo la im-
portancia de un partido que tam-
bién era vital para ellos. Con el em-
pate se llegó al descanso.La pelea 
siguió en la reanudación. El partido 
delataba que iba a ser un encuentro 
de pocos goles y ahí, tiene más a 
perder el Palma Futsal. Carlitos 
marcó el segundo a los veinticua-
tro minutos de encuentro dando 
la vuelta al resultado cuando mejor 

estaban los de Juanito. El Palma 
Futsal acusó el golpe y no supo res-
ponder encajando luego el tercero. 
Sergio, al final puso el 3-2.

 BASILEA 
Rafael Nadal anunció ayer que la 
temporada 2014 ha acabado para 
él. Ha acabado porque el tenista na-
cido en Manacor anunció que pasa-
rá por el quirófano el próximo día 
tres de noviembre para operarse de 
la apendicitis que padece y eso, ob-
viamente, supondrá su ausencia en 
la Copa de Maestros y en el torneo 
de París Bercy al que, de todos mo-
dos, había renunciado ya «por mo-
tivos personales», unos motivos 
que, a la vista están, eran referentes 
a su operación. 

El anunció lo hizo el mallorquín 
después de que el joven croata 
Borna Coric le ganase por 6-2 y 7-6 
(4), para protagonizar la gran sor-
presa del torneo de Basilea, un 
ATP500 sobre superficie dura, y 
meterse en las semifinales. 

Borna Coric (n.124 mundial), na-
cido en Zagreb, el 14 de noviembre 
de 1996, y con un corto historial 
que le ha visto brillar en los torneos 
juniors del Grand Slam (ganador 
Abierto Estados Unidos, semifina-
lista en el Abierto de Australia y Ro-
land Garros, todo en 2013), justifi-
có ser una de las jóvenes promesas 
del tenis. 

Tras el partido, Nadal se encargó 
de anunciar su adiós a la tempora-
da. ««Es tiempo de decir adiós a la 
temporada», aseguró Nadal tras la 
derrota. «No voy a jugar en París y 
Londres. Debo operarme del apén-
dice y trabajar mucho en mi espal-
da, desde Australia que no estoy re-
cuperado al 100 por ciento. Eso ne-
cesita tiempo. Necesito un periodo 

de cinco semanas para estar listo 
para volver a trabajar duro de nue-
vo», indicó el mallorquín.«Si juego 
los dos últimos torneos de la tem-
porada no voy a estar en forma y 
no voy a ser competitivo, no tengo 
posibilidades de intentar ganar y 
sin posibilidades lo mejor es que re-
cupere mi cuerpo, hacer lo que de-
bo hacer», añadió el número tres 
del mundo de 28 años. 

Nadal, que sufrió un principio de 
apendicitis antes de su debut en 
Shanghai a principios de octubre, 
aseguró que se operará dentro de 
diez días. «Quería operarme inme-
diatamente después de Shanghai, 

pero los médicos me han dicho que 
no debía hacerlo, porque después 
de haber ingerido antibióticos nece-
sitaba una semanas para que no 
haya riesgo de infección. Por eso 
me opero el 3 de noviembre», indi-
có el español, que aseguró que no 
tenía sentido seguir compitiendo. 

«No soy los suficientemente 
competitivo para intentar ganar 
buenos partidos y torneos. No soy 
un jugador que juega para inten-
tar llegar a cuartos, sino para in-
tentar ganar torneos», explicó el 
de Manacor que pone así rumbo a 
casa para esperar al momento de 
la operación

Nadal, cabizbajo, se marcha tras perder en Basilea, ayer.

Punto final para Nadal          
! 

TENIS. El mallorquín cae eliminado en Basilea y anuncia que se 
operará el 3 de noviembre, perdiéndose así París y la Copa Masters

FÚTBOL 

GÓMEZ SERÁ 
CONSEJERO DEL 
AT. BALEARES  
No habrá oposición a la resolu-
ción del concurso voluntario de 
acreedores del Atlético Baleares. 
Tal y como anunció este periódi-
co se ha llegado a un acuerdo 
con el ex presidente Miguel Án-
gel Gómez, por lo que hay fuma-
ta blanca con prácticamente el 
100x100 de los acreedores. Sin 
embargo, la noticia es que el 
propio Gómez, que fuera presi-
dente hace ya más de una déca-
da, cobrará parte de su deuda, 
que ascendía antes de la quita a 
casi 200 euros, intereses inclui-
dos, en acciones del club. De es-
ta forma se convertirá en accio-
nista y recibirá títulos por valor 
de 70.000 euros. De esta mane-
ra, sorprendentemente Miguel 
Ángel Gómez pasa a formar par-
te de la SAD, tras una reunión 
con el presidente Toni Garau en 
la que se limaron rápidamente 
asperezas. Todo lo contrario que 
con el pasado Consejo de Admi-
nistración. / PEDRO BONET 

FÚTBOL 

EL CELTA GOLEA 
AL LEVANTE 
Lucas Alcaraz se estrenó ayer 
como entrenador del Levante 
con una derrota frente al Celta 
de Vigo (3-0), en un partido en el 
que el conjunto valenciano, que 
continúa en caída libre, pagó su 
excesivo conservadurismo. / EFE. 
 

BALONCESTO 

EMPIEZA LA LIGA 
FEMENINA 2 
C.B. Andratx e Instituto de 
Fertilidad Air Europa arrancan 
hoy la Liga. El Andratx recibe 
a las 19 horas al Ciudad de los 
adelantados y las palmesanas 
juegan a las 19.30 ante el 
UCAM Jairis. / EUROPA PRESS

El Levante sorprende a un 
Palma Futsal desconocido

DON FÉLIX YELA PASCUAL
Falleció el día 24 de octubre de 2014

D. E. P.

Sus hijos Félix, Roberto y Rosa, nieta, sobrinos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma

El entierro tendrá lugar hoy sábado, en el cementerio de muduex 
(Guadalajara) a las 10:30h.

Q. C. PALENCIA                    89 
PALMA AIR EUROPA        66 
QUESOS CERRATO PALENCIA: Huertas (8), 
Rodríguez (19), Otegui (13), Mcdowell (8), Hampl 
(8). También jugaron Aboubacar (6), Justo (9), 
Forcada (2), Fornàs (7), Cortaberria (9).  
PALMA AIR EUROPA: Llorente (10), Cabanas 
(4), Vicens (6), Glover (18), Méndez (1). También 
jugaron Poyatos (2), Llompart (2), Pantín (0), 
Pablo Bertone (23). 
PARCIALES: 23-12, 23-18, 31-18 y 12-18. 
ÁRBITROS: Morales  Ruiz y Bey Silva. Sin elimina-
dos por faltas personales. 

 PALENCIA 
El Palma Air Europa encajó ayer 
su segunda derrota de la tempora-
da al caer ante un muy superior 
Quesos Cerrato Palencia por 89 a 
66 en un encuentro en el que los-
mallorquines no tuvieron ninguna 
opción y en el que acusaron tam-
bién la ausencia de Di Bartolomeo 
e Iván Matemalas. 

Enchufado inicio de partido del 
Quesos Cerrato Palencia que con-
seguía romper la zona planteada 
por Ángel Cepeda con una buena 
circulación de balón imponiendo 
un parcial de 17 – 6 en el minuto 
siete de periodo, llevando a Cepe-
da a solicitar tiempo muerto. El pa-
rón nosurgió efecto y el conjunto 
local siguió mostrándose superior, 
aumentando su diferencia hasta 
llegar con un claro 23–12 al final 
de cuarto. 

En el segundo cuarto el Palma 
parecía dar signos de mejora. En 
defensa ponía problemas a un Pa-
lencia que empezaba a fallar y en 
ataque un gran Pablo Bertone co-
gía las riendas del equipo acercan-
do al equipo en el marcador en los 
primeros minutos (28-23). Pero 
Palencia reaccionó con un gran 
acierto en el tiro exterior, al que se 
le sumó un desacierto total del 
conjunto mallorquín causando una 
nueva escapada de los locales que 
se fueron al descanso con un có-
modo 46-30. 

Palencia salió con todo en la rea-
nudación del partido y no dejó res-
pirar a un Palma que no estaba en 
el partido. No había ideas en ata-
que y en defensa el equipo se veía 
constantemente superado por un 
equipo que jugaba cómodo y se co-
locaba con un 61 a 31 a falta de 
cinco minutos para terminar el 
cuarto. En la otra mitad de periodo 
se mantuvo la misma dinámica que 
antes. El Palencia, que dominaba 
todas las facetas del juego, cerraba 
un tercer periodo para el olvido 
con 77 a 48 en el marcador. 

Al último cuarto se llegó con to-
do decidido y sin opción alguna pa-
ra que el Palma Air Europa diese 
siquiera signos de vida. 

Aún así la diferencia se redujo 
levemente cerrándose el encuentro 
con el 89-66 final que daba mues-
tras de lo poco que había rendido 
el cuadro balear en un partido que 
se deberá olvidar cuanto antes pa-
ra los de Cepeda.

El Palma cae 
en casa del 
Palencia 
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LIGA LEB

Victoria inapelable del
Quesos Cerrato

Que los aficionados palentinos al baloncesto se lo van a pasar –ya

se lo están pasando– ‘pipa’ este año no se le escapa a nadie. Y es

que el Marta Domínguez vivió una jornada memorable con

aplausos, cánticos, gritos y hasta la ola entre el público. Los

aficionados terminaron cantando el cumpleaños feliz a Fornas,

que ayer soplaba 32 velas.

El Quesos Cerrato Palencia se midió al recién ascendido Palma

Air Europa, tercero en la general, en la cuarta jornada de la LEB

Oro. El choque terminó con 89-66 para los palentinos, que

siempre estuvieron por delante en el marcador, llegando a

acumular una ventaja de 31 puntos. Los de Ángel Cepeda no bajaron nunca los brazos pero echaron –y mucho– en falta a Di

Bartolomeo, castigado fuera del parqué por una fractura en el tabique nasal. Mientras, su compañero Llorente asumía los mandos y

jugaba los cuarenta minutos del partido.

Los palentinos, con Arteaga en el banquillo por una lesión de espalda, saltaron serios y concentrados al parqué, con un gran Dani

Rodríguez dirigiendo el juego local. Los cinco primeros puntos del choque eran para los morados –Urko y McDowell–, que luego

tuvieron unos minutos negados de cara a canasta. Las alarmas saltaron entre los aficionados, al ver a su equipo tirando desde fuera

del perímetro al no lograr traspasar la defensa visitante. Pero llegó Hampl acompañado de Otegui y los puntos fueron subiendo como

la espuma para los palentinos. Jon Cortaberría se llevaba la ovación de la grada al debutar después de superar una lesión en los

últimos instantes del primer cuarto.

El partido transcurría con un buen colchón de puntos de ventaja para los de Nacho Lezcano, que en los últimos minutos del

segundo cuarto lograban un parcial de 9-0 y se iban a los vestuarios con un tranquilizador 46-30 en el luminoso.

Fiesta en la grada

Y aquí es donde realmente comenzó la fiesta. Desde que empezó la segunda parte hasta el final del partido, los aficionados estaban

más tiempo de pie –ovacionando a los suyos– que sentados viendo el encuentro. Con un parcial de 31-18 en el tercer periodo, los

palentinos despegaron en el marcador y se crecieron en la cancha. Huertas se lanzaba en plancha a por un balón mientras que

segundos más tarde Dani Rodríguez recibía una falta y encestaba antes de que el árbitro la señalase. El público se ponía en pie y

agitaba sus bufandas. Los que no la tenían, utilizaban las chaquetas o lo que tuvieran a mano. Los últimos diez minutos del partido

comenzaban con 29 puntos de diferencia entre ambos conjuntos (77-48).

Los mallorquines aguantaban el tipo como podían. Destrozados físicamente, buscaban la canasta con más corazón que cabeza.

Aún así tuvieron –por primera vez– mejor parcial que los palentinos (12-18). Seydou Aboubacar, adorado por toda la grada palentina,

anotó la última canasta del partido –en el último segundo de juego– y se llevó la ovación de la noche, con permiso de Roger Fornas.

El conjunto palentino derrota al Palma Air Europa,
que tuvo que jugar sin su estrella, Di Bartolomeo

25 octubre 2014
00:32

ESTHER BENGOECHEA  | PALENCIA

Seydou busca la canasta ante la oposición de Peleteiro. / Merche de la Fuente

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/baloncesto/liga-leb/201410/25/victoria-inapelable-quesos-cerrato-20141025002325.html
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El Palma también sucumbe en el
pabellón morado (89-66)
David del Olmo - sábado, 25 de octubre de 2014

Tercera victoria en otros tantos encuentros de la temporada

del Quesos Cerrato Palencia, que superaba con autoridad

a un Palma Air Europa, debutante en la categoría, que no

pudo seguir su ritmo más allá del descanso.

El equipo balear, que visitaba por primera vez en su

historia el Pabellón Marta Domínguez, saltaba a la cancha

(tras el obligado minuto de silencio en memoria de José

Luis Abós, el técnico del CAI recientemente fallecido) con

una defensa zonal que trataba de resguardar a los suyos,

dada la sensible baja de su mejor hombre, el base

neoyorquino John Di Bartolomeo (lesionado en el tabique nasal, no jugó por precaución) y que

tampoco jugó el alero Iván Matemalas. Quizá también trataba Ángel Cepeda de probar el

acierto de los morados desde los 6,75, dado su escaso bagaje de su anterior compromiso en

Orense (2/11). Y el equipo palentino atacó con acierto esa defensa desde el primer triple de

Quinn McDowell (el primero de los siete que sumaba el Palencia al descanso, por ninguno de

su rival en los 20 primeros minutos). Un tiro de Urko (de nuevo letal desde la media distancia -

en algunos casos tiros de casi seis metros-) había abierto el marcador antes del triple del

estadounidense y, enseguida, los locales (sin Óliver Arteaga, aquejado de problemas físicos en

la espalda) adquirían sus primeras rentas.

Dos triples consecutivos, de McDowell y un Guille Justo que anotó nada más saltar a la pista,

obligaban al técnico del Palma a solicitar su primer tiempo con 17-6 a 2:42 del final del periodo

inicial. En ese tiempo restante los visitantes mantenían la desventaja con los puntos de Shawn

Glover y Pablo Bertone (que se repartieron los 12 puntos del Palma Air Europa en el 23-12 del

primer acto).

En el segundo cuarto los palentinos siguieron aumentando la ventaja ante un rival que se

basaba casi únicamente en la aportación ofensiva de Bertone, que acaparaba los ataques

visitantes jugada tras jugada hasta rozar la veintena (17)en su casillero anotador al descanso.

En ese tiempo debutaba por fin con el Quesos Cerrato el exterior Jon Cortaberría, sumando

muy pronto su primer triple (28-19). Los de Natxo Lezkano dominaban el duelo, pero el técnico

detenía el partido para refrescar ideas a 6:42 (28-21). De ahí al intermedio, los locales lograban

un 18-9 que encarrilaba el duelo claramente a su favor (46-30).

Y, ya con esa claridad en el electrónico, en la reanudación llegaba la sentencia. Las canastas

de Tomas Hampl y McDowell situaban los 20 de distancia en el primer minuto (50-30).

Aparecían a continuación tres de los mejores ayer: Dani Rodríguez (con más protagonismo

ante los problemas físicos de Xavi Forcada), haciendo disfrutar al público con sus fundamentos

ofensivos, con tiros imposibles (que para él no lo son); Rafa Huertas (pese a no ser su noche

en el triple, jugando para sus compañeros, y en defensa, incluso cuando le tocó medirse en el

cara a cara con un hombre mucho más grande como Glover); y Urko Otegui (colosal bajo los
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dos aros). La renta siguió subiendo (70-39 tras el segundo triple de Cortaberría) y se alcanzaba
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