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Joselito presiona ayer a Dani Salgado durante el partido disputado en el Palma Arena. /HOSPITAL DE LLEVANT

H. de Llevant:  Medina, Vadillo, Joao, 
Vega y Chicho. También jugaron Jose-
lito, Vega, Lemine y Manu. 
Marfil Sta. Coloma: Dídac, Rubén, 
Sepe, Salgado y Adolfo. También ju-
garon Segura,  López y Eric. 
Goles: 0-1: Adolfo (m. 3); 0-2:  Salga-
do (m. 9); 1-2: Taffy (m. 15); 1-3:  Ló-
pez (m. 17); 1-4: Sepe (m. 19); 1-5:  
Segura (m.22); 2-5: Joselito (m. 27); 
3-5: Chicho (m. 33); 4-5: Chicho (m. 
36); 4-6:  Salgado (m. 36); 4-7:  López 
(m. 38); 4-8:  Salgado (m. 39). 
Árbitro: Haro y Ayala. T.A. a Chicho, 
Rubén y Saldago 
 

H. DE LLEVANT M.F.S.   4 

MARFIL STA. COLOMA   8

Abultada derrota del Hospital de Lle-
vant ante Marfil Santa Coloma por 
4-8 en un partido en el que los balea-
res pagaron muy cara una primera 
mitad en la que cedieron mucha ven-
taja a nivel defensivo ante un equipo 
con un enorme potencial ofensivo.  

El partido ya no comenzó bien 
para los mallorquines que vieron 
como se las gasta Marfil Santa Co-
loma en una de las primeras accio-
nes ofensivas del partido. Adolfo, 
uno de los referentes del conjunto 
rival, marcó en la primera opción 
que tuvo en el partido.  

Marfil no perdonó mostrando sus 
credenciales ante la portería rival y 
que condenarían a los locales a la de-
rrota. Adolfo tuvo otra buena oca-
sión para Marfil pero Medina res-

Palma

El Hospital de Llevant cae ante el conjunto catalán por 4-8 / Los mallorquines buscaron la 
remontada en el segundo tiempo pero acabaron goleados por un rival muy superior

El Marfil destroza al Manacor

pondió bien desviando el balón. El 
meta del Hospital de Llevant no pu-
do hacer nada para cortar una gran 
jugada personal de Rafa López que 
acabó con el segundo gol de los cata-
lanes, obra de Dani Salgado.  

Los dos baluartes de Marfil mar-
caban el camino con dos acciones 
que marcaron el arranque del parti-

do y ponían cuesta arriba el partido 
para los locales. El Hospital de Lle-
vant puso mayor intensidad por mo-
mentos y tuvo varias acciones para 
reducir la distancia sin acertar ante 
la portería de Dídac, que estuvo a un 
gran nivel durante todo el partido. La 
diferencia era muy clara en la pista: 
Marfil no perdonaba ante la portería 

de Medina mientras que el Hospital 
desperdiciaba sus ocasiones y conce-
día demasiadas facilidades a nivel 
defensivo. Hasta que llegó Bruno 
Taffy, pichichi del Hospital de Lle-
vant que batió al portero catalán con 
una gran definición. Chicho tuvo el 
empate en sus pies pero no tuvo for-
tuna en el remate. Marfil siguió con 

su gran capacidad anotadora y mar-
có dos goles antes del descanso por 
mediación de Rafa López y Sepe an-
te la desesperación de los locales. 

Tras el descanso, Albert Segura 
ampliaba la ventaja catalana lo que-
convertía la posible remontada en 
casi imposible. A partir de este ins-
tante el encuentro dio un vuelco. Los 
jugadores del Hospital de Llevant 
dieron un paso al frente. Joselito 
marcó un gran gol que abría las 
puertas de la esperanza a una posi-
ble remontada. El equipo se asentó 
en la pista, ofreció su imagen habi-
tual atrás y fue comiendo terreno al 
Marfil acechando la portería de Dí-
dac en numerosas ocasiones. Chicho 

marcó el tercero de los mallorquines. 
De nuevo Chicho repitió a los pocos 
minutos dejando la desventaja a tan 
sólo un gol con todo un mundo por 
delante.  

Cuando más a favor estaban las 
cosas para los de Tomás de Dios el 
guión cambió de golpe. Marfil apro-
vechó el juego de portero-jugador de 
los locales para llevarse el partido y 
golear. Dani Salgado cortó de raíz la 
posible remontada a falta de cuatro 
minutos del final. El Hospital de Lle-
vant siguió insistiendo en jugar con 
portero-jugador y de nuevo Dani 
Salgado certificaron la victoria de 
Marfil que se llevó el triunfo por pri-
mera del Palma Arena.

LEB PLATA

El Palma se inmola 
ante el Cáceres

Los mallorquines caen por 58-37 en un partido 
horrible del equipo de Cerdà en ataque

Cerdà: «Nos 
ha pasado 
factura el 
trabajo atrás»

Tras el partido disputado por su 
equipo en Cáceres, Matías 
Cerdà, técnico del Palma Air 
Europa valoraba el encuentro 
apuntando: «A grandes rasgos 
ha sido un partido en elque se 
han impuesto las defensas al 
ataque sobre todo la defensa del 
Cáceres» y agregando: «Me voy 
contento con el trabajo en de-
fensa pero nos ha pasado factu-
ra en ataque. No hemos estado 
frescos para jugar a loq ue de-
bemos jugar. Nuestros jugado-
res interiores, que llevan bas-
tante peso en ataque, no han es-
tado demasiado acertados». 

Añadió luego Cerdà: «No bus-
co excusas pero creo que nos 
haya pasado demasiada factura 
el trabajo atrás. Es un marcador 
atípico estando nosotros en 82,5 
por partido». Además el técnico 
señaló, sobre los bajos porcenta-
les del equipo: «No es normal el 
2 de 26 en triples como no lo es 
el 4 de 15 de Pantín».

Cáceres

Pantín, durante un instante del partido jugado ayer. / BAHÍA SAN AGUSTÍN
Cáceres: Marco (5), Blair (6), Monta-
ñana (6), Ruiz (13), Parejo (7)-cinco 
inicial- Medina (7), Conejero (2), Bayle 
(0),Carter (13), Kasse (0). 
Palma Air Europa: Pantín (8), García 
(3), Di Bartolomeo (9), Cañellas (2), 
Jason Blair (8)-cinco inicial- Torres (0), 
Llompart (0), Pampín (2), Tugores (0), 
Matemalas (5) 
Parciales: 15-10, 16-7, 4-13, 23-7. 
Árbitro: Gómez López y García León. 
Sin eliminados por faltas 
Incidencias: Cerca de un centenar de 
seguidores del Palma en las gradas. 
 

CÁCERES                       58 

PALMA AIR EUROPA    37

El Palma Air Europa comenzó 2014 
cayendo con estrépito ante el Cáce-
res Patrimonio de la Humanidad por 
58 a 37 en un encuentro en el que en 
ningún momento el equipo mallor-
quín nunca encontró el acierto de ca-

Cáceres

ra a canasta. Los primeros minutos 
del año fueron malos para el Palma 
Air Europa, encontrándose enfrente 
a un Cáceres duro en defensa que le 
complicaba encontrar el aro impo-
niendo un parcial favorable de 8 a 2 
y llevando a Cerdà a solicitar el pri-
mer tiempo muerto del partido en el 
minuto cuatro. El minuto pareció 
surgir efecto, ya que los mallorqui-
nes apretaron fuerte  con un Antonio 
Pantín importante en el rebote ofen-
sivo, pero al final del periodo los lo-
cales aguantaron bien terminando el 
primer parcial 15-10 a su favor. 

De nuevo el Cáceres empezaba 
fuerte el cuarto con un buen parcial 
de 8- 3 con un Palma al que el acier-
to no le acompañaba protagonizan-
do un marcador muy inferior al que 
identifica el equipo. Los locales poco 
a poco iban ampliando su ventaja y, 
aprovechándose de un Palma des-
concertado, llegaban al ecuador del 

partido con un claro 31 a 17 en el 
marcador. La reanudación del parti-
do fue una continuación de lo visto 
hasta el momento, la pelota se resis-
tía a entrar y Cáceres mantenía có-
modamente su distancia en el elec-
trónico (33- 19 minuto 25). Ataques 
espesos y lentos en ambos lados, 
hasta que un parcial de 0-5 para el 
Palma bajaba la barrera de los 10 
puntos y obligaba a los locales a pa-
rar el partido.  

Tras el tiempo muerto, la fuerte 
defensa del Palma seguía y el acier-
to empezaba a hacer acto presencia 
y dejaba un abierto 35–30 a falta de 
los últimos 10 minutos de partido. 

Los inicios de periodo no se le da-
ban bien al Palma y de nuevo el 
Cáceres reaccionó con un parcial 
de 7-0 que volvía a poner 12 pun-
tos arriba a los locales lo que lle-
vó a Maties Cerdà a solicitar tiem-
po muerto. El equipo no reaccio-
nó y el parcial en el cuarto se 
ampliaba a 12- 0 lo que dejaba las 
cosas complicadas para los de 
Mallorca. 

El tiempo pasaba y la distancia 
se mantenía. El Cáceres jugaba 
ataques largos y al Palma no le 
entraban de ninguna de las mane-
ras cualquiera de los tiros que in-
tentaba hasta el 58 a 37 final.

El equipo mallorquín 
pagó cara su debilidad 
defensiva en el primer 
tiempo del partido


