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domingo, 16 de marzo de 2014

BALONCESTO – Al Grupo Eulen se le
escapa la victoria en Palma en los dos
últimos minutos (75-70)

Diario de Mallorca / Hasta casi el final aguantó el Grupo Eulen Carrefour El
Bulevar con opciones de triunfo. La primera victoria del Palma Air Europa en Son
Moix, ante el Ávila por 75 a 70, llegó con sabor norteamericano. En los minutos
finales, cuando el balón ardía, el base de Connecticut John Di Bartolomeo se hizo
con el mando. Siete puntos suyos al final dieron a los de Ángel Cepeda un triunfo
que tuvieron que sudar ante un rival que se mostró correoso.

El partido arrancó eléctrico, con un Palma enchufadísimo. Di Bartolomeo lideraba
unos contraataques letales de los de Cepeda, y entre él y el alero Añaterve Cruz
se hicieron dueños del partido (18-8 en el minuto 5) ante un Ávila que todavía
debía desperezarse.

De la mano del base Arturo Fernández, autor de 7 puntos en el primer cuarto, el
Ávila resurgió y se desquitó de la presión de visitar un Son Moix ruidoso con más
de 1.000 personas. El duelo se fue equilibrando hasta acabar el primer acto 28 a
22.

Con Di Bartolomeo en el banquillo, el Palma es otro equipo. Y eso se notó en el
inicio del segundo cuarto: los de Cepeda tardaron más de cinco minutos en
anotar. Así, el Ávila solo tuvo que estar certero en el tiro para ponerse por
delante (28-31) en los primeros cinco minutos. Pero volvió a pista el base
norteamericano y el túnel comenzó a tener algo de luz. Bajo su dirección, y con
los puntos de Cruz y un Toni Vicens combativo y acertado, el Palma aguantó los
arreones visitantes. Con todo igualado, una canasta de Carles Marzo dejó al
Ávila dos arriba al descanso (42-42) y todo por decidir.

El tercer cuarto fue preocupante para el Palma. Espeso en ataque y ante un Ávila
dispuesto a sentenciar y que tuvo una máxima diferencia de 10 puntos (44-54) a
los cuatro minutos del período. Cruz sostuvo a los mallorquines y un triple de
Matemalas al final dejó todo por decidirtras una buena reacción del Palma (61-
63).

Los nervios estaban a flor de piel en el parqué de Son Moix en los últimos diez
minutos. Las defensa prevalecieron y solo un par de triples por equipo, de Biel
Torres y de Rafa de Bethencour, además de alguna acción espectacular de Cruz,
animaba a la grada.

Hasta que llegaron los dos últimos minutos, con 68-70 en el marcador, y Di
Bartolomeo cogió el timón. El estadounidense se echó el equipo a la espalda y
con un triple, una entrada espectacular y dos tiros libres decidió el partido y la
victoria el día que el segundo entrenador, Martí Vives, cumplía 200 partidos en el

Peter Simek y Rafa Bethencourt ante un contrario del Palma /  www.bahiasanagustin.es

vie, 6 de jun de 2014

Noticias de
Globedia
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Spurs ganan el
primer partido
de la final de la
NBA a Miami
Los San Antonio
Spurs golpearon
primero en la final
del campeonato de
la NBA al vencer la
noche del ...

La FIFA tiene
"confianza" en
el Mundial pese
a huelga en Sao
Paulo
La FIFA se
manifestó "confiada"
en el Mundial-2014
de Brasil a pesar de
una huelga ilimitada
en el ...

Un recuperado
Arturo Vidal
encabeza
llegada de
selección
chilena a Brasil
La selección chilena
llegó a Belo
Horizonte (sudeste)
la noche del jueves
liderada por el
volante ...

Mourinho
admite el
interés del
Chelsea en
Cesc Fábregas
El entrenador del
Chelsea inglés,
José Mourinho,
admitió este viernes
su interés en contar
la ...
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Tweets por @deportesavila

BLOGS

Padel en Candeleda
Abiertas al público las pistas de pádel
cubiertas de Candeleda - Este pasado
miércoles se abrieron al público las dos
pistas cubiertas de pádel de
Candeleda, situadas en el polideportivo
municipal (antíguo centro de taba...
Hace 8 horas

  Subida El Mediano
Volvemos a las rutas de
los domingos - Después
de unos días de
vacaciones, volvemos a
las rutas de los domingos.

Aquí os pongo las dos últimas en las
que hemos explorado la zona que va
desde La ...
Hace 11 horas

CLUB DE PESCA "VALLE
IRUELAS"

Normativa EDS de Castilla
y León - Publicada la
normativa para el acceso
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

en domingo, marzo 16, 2014 

Etiquetas: BALONCESTO, LEB PLATA, ÓBILA 

banco mallorquín.

Ficha técnica:

75 Palma Air Europa (28+14+19+14): Di Bartolomeo (17), Toni Vicens (9),
Pampín (5), Blair (9), Añaterve Cruz (19) -cinco inicial-, Adrover (0), Torres (3),
Pantín (5), Llompart (0), Cañellas (3) y Matemalas (5). 
18 de 32 en tiros de dos, 9 de 35 en lanzamientos triples y 12 de 20 en tiros
libres. 36 rebotes (7 ofensivos). 16 faltas personales.

70 Grupo Eulen Carrefour El Bulevar (22+22+19+7): Herrero (6), Fernández
(13), Marzo (11), Méndez (4), Duty (12) -cinco inicial-, De Bethencourt (5),
Simek (5) y Fernández (14).
24 de 40 en tiros de dos, 5 de 25 en lanzamientos triples y 7 de 13 en tiros
libres. 41 rebotes (8 ofensivos). 20 faltas personales.
Árbitros: Gómez López y Martínez Rodríguez. Sin eliminados.

Ver estadísticas completas del partido

Ver resultados y clasificación de la LEB Plata

Publicar un comentario en la entrada

No hay comentarios:
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TUS ASESORES DE CONFIANZA

Hoy Mañana

Max Min

23° 11°
Max Min

21° 10°
25 km/h 22 km/h

Alba / Ocaso
06:48
21:47

Alba / Ocaso
06:47
21:47
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El Tiempo en Ávila
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Las Portadas de los Periódicos

Correo: deportes@deportesavila.com

CONTACTO

SÍGUENOS EN TU CORREO

1ª PROVINCIAL

1ª REGIONAL

1ª REGIONAL CADETE

1ª REGIONAL FEMENINA

1ª REGIONAL INFANTIL

1ª REGIONAL JUVENIL

2ª DIVISIÓN FEMENINA

3ª DIVISIÓN

AJEDREZ

AUTOMODELISMO

AUTOMOVILISMO

SECCIONES

a los EDS de pesca en
Castilla y León. Pincha

AQUÍ Buena pesca.
Hace 13 horas

correr como los angeles
II RUTA VETONA. LOS
100 KM DE BEJAR - Por
si alguno pensaba
aburrirse el fin se semana
del 14 y 15 de junio, que

se olvide. Para los ultrafondistas,
ciclistas y duatletas se presenta una
alt...
Hace 14 horas

Club de Tenis Ávila
ANTONIO CEMBELLÍN, CAMPEÓN
AUTONÓMICO DE TENIS EN
CATEGORIA JUNIOR - El jugador del
Club Tenis Ávila Antonio Cembellín ha
conseguido el campeonato de Castilla
y León de tenis en categoría junior. El
a...
Hace 15 horas

C.D. Cisne S.O.S.
Resultados Trofeo Ciudad De Palencia
- Y tras el fin de semana, durante el
cual nuestro club participó en el Trofeo
Ciudad De Palencia, aquí os dejamos
los resultados de la última competición
ce...
Hace 21 horas

CT Paramera
Campeonato por equipos
!!! - El sábado día 7 a las
10:00 horas , nuestros
alevines se enfrentarán en
las instalaciones de la

ciudad deportiva al Club De Tenis
Zamora en los cuartos de...
Hace 23 horas

zonamixtaabulense
Annus horribilis - ¿Ha sido malo el año
futbolístico abulense? Sí. ¿Podría
haber sido peor? También. ¿Qué nos
deparará el futuro? Quizá sea mejor ni
pensarlo. Llegado el mes ...
Hace 1 día

LIGA ABULENSE DE FUTBOL
SALA (L.A.F.S.)

CAMPEÓN DE LIGA
2013/2014 - Ya tenemos
campeón de la "II LIGA
ABULENSE DE FÚTBOL
SALA", ...

Hace 2 días

Sede A.D.A. Venta El Soto
COPA KO 2014 -
Lanzamos la copa KO
2014, que se jugara los
jueves o viernes de Julio y
Septiembre. Iscribeté en

cualquiera de nuestros locales con
diana FEDE. Equipos de 3...
Hace 3 días

CLUB AVILA BICI
CRÓNICA DE JOSE EL BURGALES -
Que se realicen dos KDDs en dos fines
de semana seguidos tiene, como todo,
sus cosas buenas y malas. Entre las
malas está el pasar dos fines de
semana segu...
Hace 3 días

GRADA JOVEN
COMIDA DEL SOCIO
2014 - RECORDAROS LA
COMIDA DEL SOCIO
ORGANIZADA POR EL
DEPORTIVO CLUB

ARENAL.
Hace 3 días

FANTASMAS BIKERS
Ruta 5 Villas Fantasmas-
bikers 2014 - Ya falta
poco para la V edición de
nuestra tradicional ruta
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