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BALONCESTO

El nuevo técnico del Palma quiere más
defensa ante el Conservas de Cambados
Ángel Cepeda apunta a la concentración durante los 40 minutos y un alto porcentaje de acierto en
el tiro como claves el sábado frente al equipo amarillo

Una semana cumplía ayer el bilbaíno Ángel Cepeda (1972)
al frente del banquillo del Palma Air Europa. Un equipo que
vivió unas Navidades convulsas, tras cubrir el primer tramo
de la Liga de LEB Plata muy lejos de mostrarse a la altura
de lo que se espera de un favorito al título y ascenso: sexto
en la tabla con idéntico número de victorias y derrotas, 6,
tres menos de las primeras respecto a los dominadores del
campeonato, F.B. Fuenlabrada, C.B. Prat y CEBA
Guadalajara.

Esta última había sido la pasada campaña la plaza del hoy

Los hombres de Casal se podrían topar con un Palma aún más rocoso que el de la primera
vuelta. NACHO FEIJOO
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entrenador del próximo rival liguero del Conservas de
Cambados. En el CEBA Cepeda se proclamó campeón de la
Copa, acabó cuarto clasificado de la fase regular, y cayó en
las semifinales de los play-offs de ascenso precisamente
con el Palma.

El técnico del conjunto insular dice que su equipo se
mantiene al margen de la polémica generada por la
destitución de su antecesor, Matías Cerdá, y la posterior
valoración crítica que este hizo pública vía prensa tras dirigir
al Palma hacia tres ascensos consecutivos en las últimas
tres campañas ligueras.

El bálsamo de una victoria

Sin duda la mejor manera de superar este tipo de
situaciones incómodas para un colectivo deportivo es la vía
de la victoria. Y con un triunfo, contundente y a domicilio, se
estrenó Cepeda el pasado sábado: 45-75. Cierto es, a costa
de un colista, el Askatuak, que solo se ha llevado dos de
sus trece partidos.

El preparador del Palma Air Europa destacaba ayer que
«me he encontrado con una excelente predisposición de
todos los jugadores para intentar captar las ideas que quiero
inculcar en el equipo, y se está avanzando más rápido de lo
que esperaba».

Esas ideas de las que habla Cepeda pasan por
«básicamente mejorar los espacios en ataque, con más
circulación del balón, y en defensa ser más intensos».
Sobre el partido con el Xuven, del que destaca su gran gen
competitivo, ve claves la «concentración los 40 minutos» y
un alto porcentaje de acierto en el tiro.
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 Destituyen al entrenador del Palma, el próximo rival del Conservas de
Cambados

El Xuven recibirá a un Cáceres que no termina de carburar
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C.B. Prat, filial del Joventut, espejo del Conservas de Cambados
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Segundo empate consecutivo
del Hospital de Llevant. Los ma-
nacorins igualaron ante el Burela
Pescados Rubén (-) en un en-
cuentro en el que los goles no apa-
recieron hasta los últimos minu-
tos del partido. Taffy marcó para
los locales, Burela le dio la vuelta
al marcador y Chicho estableció
el empate definitivo en apenas
dos minutos en la recta final. El
equipo manacorí realizó su mejor

partido del año defensiva y tácti-
camente, pero la falta de defini-
ción le volvió a jugar una mala pa-
sada.

El Hospital de Llevant afronta-

ba uno de sus últimos partidos en
el Palma Arena con el objetivo de
conseguir el tercer triunfo del cur-
so en casa y mejorar las estadísti-
cas. Los mallorquines, con un col-

chón de puntos importante sobre
el descenso, tratan de apurar todas
las opciones de estar más arriba en
la fase decisiva de la temporada y
luchar por un premio mayor. En-

frente, el Burela, un equipo lla-
mado a estar entre los mejores y
que vio una de las mejores ver-
siones a nivel defensivo de los lo-
cales. Partido muy igualado en
todos los sentidos y que desde el
primer momento insinuaba que el
más mínimo detalle podía de-
cantar el duelo para uno u otro
equipo. Con el paso de los minu-
tos y tras el tanteo inicial, que
duró más de lo normal, los ataques
se atascaron.

En la segunda parte se abrió
más el partido, pero no hubo
acierto. Cuando todo hacía indicar
que los goles iban a brillar por su
ausencia, aparecieron de sope-
tón. Taffy marcó el primero a cua-
tro minutos para el final tras una
gran jugada personal de Joao.
Acto seguido, Juanma devolvió el
empate al Burela. Segundos des-
pués, Isi sorprendía con un gran
disparo, pero el Manacor respon-
dió enseguida con un tanto de
Chicho que establecía de nuevo el
empate. 

La competición se para duran-
te un mes por la disputa del Eu-
ropeo. El próximo rival será ElPo-
zo Murcia en su pista.

REDACCIÓN PALMA

Al Hospital de Llevant le falta rematar
El equipo manacorí empata en el Palma Arena frente al Burela Pescados Rubén en un partido igualado con un final eléctrico�

El técnico Ángel Cepeda se es-
trena ante su afición en el segun-
do partido de la segunda vuelta
para el Palma Air Europa, donde
se medirán al Conservas de Cam-
bados gallego. El conjunto pal-
mesano vuelve a contar hoy, a
partir de las : horas en el Toni
Servera, con una buena oportu-
nidad para restablecer de una vez
por todas un rumbo que pareció
estabilizado la semana pasada,
con la contundente victoria ante
el Askatuak en San Sebastián por
 a . 

Para este encuentro, Cepeda
tendrá la duda del pívot Jason
Blair, con molestias en un geme-
lo durante la semana, y la baja se-
gura del alero mallorquín Llorenç

Llompart, que sufrió una peque-
ña rotura fibrilar en la pierna iz-
quierda y está pendiente de una
valoración más exacta de la lesión
que padece. 

Sin el concurso al cien por cien
de Blair, será el turno de multipli-
carse para Toni Vicens y Antonio
Pantín, que tendrán el reto de pa-
rar al máximo peligro de los ga-

llegos, el veterano pívot madrile-
ño Alberto Rodríguez. El Conser-
vas de Cambados, recién ascen-
dido de la Liga EBA, llega a la cita
tras descansar en la primera jor-
nada de la segunda vuelta y con
una trayectoria preocupante, ya
que es penúltimo con  victorias
y  derrotas.

Por su parte, el Palma Air Eu-
ropa es sexto, con  victorias y  de-
rrotas, y no pierde comba con los
equipos de arriba.

Un  rival difícil
“El Cambados es un equipo que
está rindiendo a un muy alto ni-
vel, porque para ser un equipo
que se estrena en la categoría, está
demostrando en todos los parti-
dos que es muy difícil sacarles del
campo", apuntó ayer Ángel Cepe-
da, quien además explicó que, ex-
cepto en dos partidos, "siempre
les han roto al final". "Es un equi-
po que no ha dado facilidad a nin-
gún contrincante, en el sentido de
que no hay ningún equipo de que
le haya ganado con facilidad”, des-
tacó el entrenador del Palma Air
Europa.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

Cepeda se estrena en casa al frente del
Palma contra el penúltimo de la Liga

El técnico del Air Europa
tiene la baja de Llompart y
Blair es duda para recibir al
Conservas de Cambados

�

DIARIO DE MALLORCA

El técnico Ángel Cepeda.

El brasileño del Hospital de Llevant Bruno Taffy centra ante la llegada de Matamoros. MANACOR FS

HOSPITAL DE LLEVANT MANACOR.
Miguel Molina, Vadillo, Joao Batista,
Vega y Bruno Taffy. También jugaron
Lemine, Toni Terrón, Chicho y Pablo Sa-
lado. 

BURELA PESCADOS RUBÉN. Edu,
Isi, Carlitos, Antoñito y Matamoros.
También jugaron Mimi, Iago Míguez,
Christian, David y Juanma.

GOLES. 1-0, m.36: Bruno Taffy. 1-1,
m.36 Juanma. 1-2, m.37: Isi. 2-2, m.38:
Chicho.
A ÁRBITROS: Peña Díaz y Peña Gó-
mez. TA T. AMARILLAS: a Carlitos.

�

�

�

Hospital de Llevant2

Burela2

El Palma Air Europa tendrá la
ocasión de probar la nueva pista y
vestuarios del remodelado Son
Moix este próximo miércoles, ju-
gando dos partidos a petición de los
responsables de Cort, que de esta
forma podrán valorar in situ las ex-
celencias –o no– de la nueva instala-
ción. El primer partido de balonces-
to se disputará a partir de las 18.00
horas y a sobre las 20:00 horas se
celebrará el segundo, según confir-
maron ayer en el Bahía San Agustín.
En uno de ellos se enfrentará el Pal-
ma Air Europa de LEB Plata con el
Giwine Andratx de la Liga EBA. El
otro enfrentamiento será entre el
segundo equipo del Palma y el con-
junto del La Salle, ambos de la liga
autonómica.

Todavía no se ha decidido si los
partidos serán a puerta cerrada o si
los aficionados podrán estar en la
grada, aunque es más que probable
que no se permita el acceso a la ins-
talación. En el Palma Air Europa es-
peran poder jugar ya en el nuevo
Son Moix a partir de mediados de
febrero.  M.F.T. PALMA

�

EL DATO

El equipo probará la
nueva pista de Son
Moix a petición de Cort

Gabi Andreu, técnico del Insti-
tuto de Fertilidad, soñará con la
que ha sido una semana para ol-
vidar. A la confirmación de que
una de sus pívots, Isa Vila, conti-
nua fuera de combate, cabe aña-
dir la inesperada marcha a Liga
Femenina de una de sus jugado-
ras franquicia, María España, al

Ciudad de Burgos, por lo que tan-
to el perímetro como la rotación
interior quedan cojosde cara al
complicado partido ante el líder
Gernika saski.

El equipo de la Platja de Palma
visita hoy (: horas) la inex-
pugnable cancha del equipo de
Eneko Ormaetxea, imbatido has-
ta la fecha, presenta unas estadís-
ticas demoledoras y reúne a juga-
doras de la calidad de Brittany Mi-
ller (ex Joventut Mariana), máxima

anotadora de la competición y
segunda jugadora mejor valorada
de la liga, por detrás de la pívot del
Instituto Ashley Bruner.

Viajan dos júniors
Ante el hecho de que solo hay
ocho jugadoras seniors disponi-
bles, Andreu ha convocado a las
juniors Sofía Cortés y Ainhoa In-
dart. “Ha sido una semana muy
complicada tras la derrota ante el
Segle XXI, la confirmación de la
lesión de Isa, algunas bajas más y
la marcha de María España, pero
el equipo tiene la motivación ex-
tra de enfrentarse al único equipo
que ha ganados todos sus parti-
dos”, explicó Andreu.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA-2

El Instituto de Fertilidad
visita en precario al líder El Unicaja logró su segunda vic-

toria (-) en el ‘Top ’ de la
Euroliga ante el Fenerbahçe tur-
co en un partido muy igualado
que se decidió en los últimos mi-
nutos, que fueron arrolladores
para el equipo español con un
parcial del - y con el esloveno
Dragic de figura. Por su parte, el
Laboral Kutxa perdió (-) en
su visita a la pista del Armani Mi-
lan en un duelo en el que ambos
equipos buscaban su segundo
triunfo en la tercera jornada de
esta segunda fase. EFE MÁLAGA

El Unicaja Málaga
derrota al Fenerbahçe

BALONCESTO / EUROLIGA

FÚTBOL AMERICANO El Voltors
inicia la Liga en Son Moix

El Mallorca Voltors se enfrentará
mañana domingo a los Murcia Cobras
en la segunda jornada de la Serie B
de la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano. El partido se disputa en el cam-
po de césped artificial de Son Moix, a
partir de las 12:00 horas, y la entrada
es gratuita. REDACCIÓN PALMA

RUGBY El Ponent se enfrenta
hoy sábado al Poble Nou

El Ponent, líder del grupo Este de
la Primera Nacional de rugby recibe
hoy sábado, a las 15:00 horas y en el
campo del Príncipes de España, al Po-
ble Nou, tercer clasificado, en partido
de la décima jornada del campeonato
liguero. REDACCIÓN PALMA

NATACIÓN Corró es segunda
en el Open de Catalunya

La mallorquina Cati Corró (Palma)
se clasificó segunda posición en los
200 libre del Campeonato de Cata-
lunya Open de natación en Terrassa.
Melani Costa (UCAM Murcia) no nadó
la final, ni los 100 espalda, ni 800 li-
bre al tener anginas. Marc Sánchez
ganó en el 1.500 libre masculinos
pese a sufrir una gripe. M.F.T. PALMA

VOLEIBOL El líder Ciutat Cide
recibe al Vall d’Hebrón

El Voley Ciutat Cide, líder del Gru-
po B de la Primera División femenina,
recibe hoy sábado en el pabellón co-
legial al Vall d’Hebrón (a las 16:30 ho-
ras) en el primer partido de la segun-
da vuelta. REDACCIÓN PALMA

AUTOMOVILISMO Pedro Font
repite en la nieve andorrana

El piloto mallorquín Pedro Font
competirá este fin de semana en el
Grandvalira Circuit con un Mini Coo-
per del equipo PCR Sport, en la cate-
goría de tracción integral, en la terce-
ra cita de las G Series BPA, campeo-
nato que organiza el Automòbil Club
d’Andorra. REDACCIÓN PALMA
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Han pasado seis años y tres meses 
desde que el cap de fibló de 2007 
destrozase el Palau d’Esports de 
Son Moix. Un periodo de tiempo en 
el que la instalación que en su día 
fue referente para el deporte, no só-
lo en Palma sino de todo el deporte 
mallorquín y probablemente de Ba-
leares, ha visto cómo se iba degra-
dando hasta que se decidió su re-
modelación absoluta. Hoy, a las 
10.30 horas, el Palau d’Esports co-
menzará su nueva etapa. 

A esa hora está previsto que Ma-
teo Isern, alcalde de Palma, acom-
pañado por Fernando Gilet, tenien-
te de alcalde de Deportes y Cultura, 
lleve a cabo el acto de inauguración 
oficial de un pabellón que ha sufri-
do un importante lavado de cara 
con respecto a su antecesor. 

A diferencia de la versión que 
quedó absolutamente devastada, 
este nuevo Son Moix cuenta con 
mucha más luz que el anterior y 
además se ha buscado que todos 
los deportes que allí vayan a prac-
ticarse puedan tener su espacio. 

La reinauguración será el pri-
mer plato del estreno ya que pos-
teriormente Gilet, junto a Marga 
Crespí y muy probablemente al-
gún que otro deportista más 
[Cort en su comunicado sólo con-
firmaba la presencia de la nada-
dora mallorquina], llevará a cabo 
una visita guiada para mostrar 
los entresijos del nuevo pabellón 
a todos los medios. 

El otro momento emocionante 
tendrá lugar a partir de las 18 ho-
ras en las piscinas de la instala-
ción. Allí el combinado español 
de natación sincronizada va a rea-
lizar una exhibición, que servirá 
para poner el broche de oro a un 

día histórico para Palma, que de 
este modo recuperará un lugar en 
el que, tan pronto como se les 
permita, van a jugar tanto el Pal-
ma Air Europa como el Hospital 
de Llevant Manacor FS. 

Ayer comenzaron los actos pre-
vios a la inauguración con la re-
cepción de Isern a todo el equipo 
español de natación sincronizada 
que, con la propia Marga Crespí 
como madrina del evento y anfi-
triona de excepción con sus com-
pañeras, entrenará en la piscina a 
las 12.30 horas. 

Hasta finales de este mes, ade-
más, las puertas de Son Moix es-
tarán abiertas para que todo 
aquel que lo desee pueda acudir a 
ver la nueva instalación in situ.

El Palau d’Esports abre hoy sus puertas tras la reforma / Por la mañana, Mateo Isern inaugurará 
oficialmente la instalación y por la tarde la selección española de natación sincronizada hará una exhibición

El gran día de Son Moix ha llegado

Empate antes del parón
Hospital de Llevant Manacor FS y Burela se reparten los puntos en un duelo muy igualado 

El Palma 
recibe esta 
noche al 
Cambados

El Palma Air Europa disputará 
su último encuentro en el pabe-
llón Toni Servera a las 20.30 
horas de hoy frente el Conser-
vas de Cambados gallego en el 
que será también el primer par-
tido del técnico, Ángel Cepeda, 
ante su afición. 

El grupo llega fortalecido 
tras empezar la segunda vuelta 
con una contundente victoria 
ante Asktuak en San Sebastián 
por 45 a 75, en el debut de Ce-
peda en el banquillo del Palma. 
Con esa victoria y tras las de-
rrotas de los equipos de arriba 
el conjunto mallorquín se acer-
ca a la parte noble de la clasifi-
cación presentando un balance 
de siete victorias y seis derrotas 
ocupando la sexta posición. 

A pesar de no haberse ejerci-
tado el martes y el miércoles 
debido a una contractura en el 
gemelo, Jason Blair, volvió ayer 
a ejercitarse con el grupo y a no 
ser que haya algún contratiem-
po disputará el encuentro. 

El equipo está en buena lí-
nea, estamos trabajando peque-
ños detalles dentro de la idea 
de juego que yo tengo tanto en 
ataque como en defensa y va-
mos progresando», afirmaba 
ayer Ángel Cepeda.

Palma

Lorenzo y 
Rossi, en el 
estreno de la 
nueva M-1

El mallorquín Jorge Lorenzo y 
el italiano Valentino Rossi han 
asistido ayer en Yakarta a la 
presentación de la YZR-M1, 
nueva montura del equipo Ya-
maha Factory Racing para el 
Mundial de MotoGP de 2014. 

El acto  tuvo lugar en el 
ayuntamiento de Yakarta con 
presencia del gobernador, Joko 
Widodo, con el que se encontró 
el piloto isleño a primera hora 
del día. La moto luce el blanco 
como color de base, con una 
gran franja azul donde luce el 
nombre de la marca y otra por 
debajo negra, en honor a uno 
de los patrocinadores, Monster.

Yakarta (Malasia)

H. de Llevant MFS:  Medina, Vadillo, 
Joao, Vega y Taffy. También entraron 
Toni Terrón, Chicho, Vega, Lemine y 
Pablo. 
Burela Pescados: Edu, Isi, Antoñito, 
Carlitos y Matamoros. También juga-
ron Iago Míguez, Juanma, Burrito, Mi-
mi y Christian. 
Goles: 1-0: Taffy (min. 36); 1-1: Juan-
ma (min. 36); 1-2: Isi (min. 37); 2-2: 
Chicho (min. 38). 
Árbitros: : Peña Díaz y Peña Gómez. 
Mostraron tarjeta amarilla al visitan-
te Carlitos. 
 

H. DE LLEVANT M.F.S.   2 

BURELA PESCADOS        2

Segundo empate consecutivo del 
Hospital de Llevant ante Burela Pes-
cados Rubén en un encuentro en el 
que los goles no aparecieron hasta 

Palma

los últimos minutos del partido. 
Taffy marcó para los locales, Bure-
la le dio la vuelta al marcador y Chi-
cho estableció el empate definitivo 
en apenas dos minutos en la recta 
final. Antes, los de Tomás de Dios 
desperdiciaron varias ocasiones cla-
ras para llevarse el partido. 

El Hospital de Llevant afrontaba 
uno de sus últimos partidos en el Pal-
ma Arena con el objetivo de conse-
guir el tercer triunfo del curso en ca-
sa y mejorar las estadísticas en casa.  

Los mallorquines, con un colchón 
de puntos importante sobre el des-
censo, tratan de apurar todas las op-
ciones posibles para estar más arri-
ba en la fase decisiva de la tempora-
da y luchar por un premio mayor. 
Enfrente, Burela, un equipo llama-
do a estar entre los mejores y que 
vio una de las mejores versiones a 

nivel defensivo de los locales. Parti-
do muy igualado en todos los senti-
dos y que desde el primer momento 
insinuaba que el más mínimo deta-
lle lo podía decantar para uno u 
otro. Con el paso de los minutos y 
tras el tanteo inicial, que duró más 
de lo normal, el Hospital de Llevant 
trató de marcar primero con varias 
acciones ofensivas a las que respon-
dió perfectamente Edu.  

Las internadas de Taffy, pichichi 
de los baleares, Joao o Vega no cul-
minaron en gol, igual que sucedió 
con las escasas ocasiones de los ga-
llegos que no tuvieron  su mejor día 
ante Medina aunque el meta balear 
también hizo méritos para mantener 
la puerta a cero hasta la segunda 
parte. En la segunda parte se abrió 
más el partido y el Hospital de Lle-
vant tuvo varias ocasiones para 

inaugurar el marcador sin conse-
guirlo. Taffy, Chicho y Vega no es-
tuvieron afortunados y desperdi-
ciaron las oportunidades que tuvie-
ron ante la portería rival.  

Cuando todo hacía indicar que los 
goles iban a brillar por su ausencia 
aparecieron de sopetón. Taffy mar-
có el primero para el Hospital de 
Llevant. Acto seguido, y casi sin 
tiempo para celebrar, Burela devol-
vió el empate al marcador con un 
tanto de Juanma que aprovechó uno 
de los pocos espacios defensivos 
que dejaron los locales. Segundos 
después, Isi se sacó un gran disparo 
desde la frontal que entró por la es-
cuadra de la portería balear pero el 
Hospital de Llevant respondió ense-
guida con un tanto de Chicho que 
establecía de nuevo el empate con 
el que finalizó el partido.

Las integrantes del combinado español de natación sincronizada, escuchando ayer a Mateo Isern. /  C. FORTEZA

Isern saludando efusivamente a Marga Crespí. /  C. F.

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Lorenzo, en la nueva M-1. / YAMAHA
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BALONCESTO

El Xuven necesita volar muy alto para
despegar en Palma
Los de Yago Casal se miden al equipo más valioso y reboteador de la LEB Plata

Partido de muchas incertidumbres y una gran esperanza el
que hoy encara el Conservas de Cambados en la cancha
del Palma Air Europa (20.30 horas). Esperanza en
comenzar con buen pie la segunda vuelta liguera de la LEB
Plata. Esa que ya abrieron la semana pasada sus doce
rivales, con la plantilla de Yago Casal sentada en el
banquillo de cambios del equipo castigado cada siete días
con un parón técnico por falta de pareja.

Que el deseo proyectado se haga realidad en forma de
sexta victoria amarilla de la temporada pasa por la
capacidad que demuestren los jugadores y el cuerpo técnico
del Conservas de Cambados para ir disipando los siguientes
interrogantes. ¿Será capaz el Xuven, penúltimo clasificado,
de superar al equipo con mayor valoración colectiva de la
Liga (82 puntos de promedio por partido frente a los 66 del
cuadro gallego) y su verdugo en la primera jornada (72-82)?
¿Podrá el David del rebote en el reino LEB Plata (29,3
capturas de promedio) tumbar a su Goliat (36,3)? ¿Está en
condiciones el cuadro cambadés de elevar su habitual
producción anotadora (70,6 puntos) sobre la del segundo
equipo con mayor generación de puntos de la categoría?

Varios factores introducen más ruido a la hora de
aventurarse a cualquier tipo de pronóstico. Por el bando
local, el Palma ha distado hasta el momento de ser el firme
aspirante al título que se le presupone por historia reciente,
presupuesto y plantilla, con tres de los siete jugadores más
valiosos de la Liga en sus filas y disponibles para el partido
de hoy -el base estadounidense John Di Bartolomeo, su
compatriota ala-pívot Jason Blair y el cinco gallego y objeto

El cuadro amarillo perdió con Palma 72-82 en O Pombal.
NACHO FEIJOO

ÚTIL

1 votos

Baloncesto LEB Plata Conservas de Cambados

Club Xuventude Baloncesto

SABER MÁS...

Temas Balón de Oro 2013 Cristiano Ronaldo Primera división Segunda división Copa del Rey LEB Oro Fútbol sala NBA

Portada Deportes Deportivo Celta CD Lugo Segunda B 3ª División Obradoiro
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de deseo cambadés el pasado verano Antonio Pantín-.
Sexto con 7 triunfos y 6 derrotas, Palma viene de cebarse
con el colista, Askatuak, en el que fue el debut del relevo de
Matías Cerdá en el banquillo insular, el bilbaíno Ángel
Cepeda. La motivación extra por el cambio, y la posible
incorporación de recursos tácticos desconocidos por el
cuerpo técnico del Xuven son una dificultad añadida para
los de Casal.

Yago destacaba ayer la necesidad de jugar con la máxima
concentración los 40 minutos para compensar el déficit
competitivo por el parón semanal, y la pérdida de dos
sesiones de entreno de Juanchi y Taylor, y una de Norman.
En el haber, el retorno de Ander García dos meses y medio
después, con el escolta emanando todas las ganas del
mundo, que podrían tener un efecto contagio en sus
compañeros.

La operación de Diatta, perfecta

El Xuven viajaba hoy a Palma con excelentes noticias
desde Santiago. A media mañana de ayer Diatta Diop
recibía el alta en la clínica La Rosaleda tras una operación
de rodilla perfecta. El doctor Hermida pudo suturar su
menisco roto, el domingo le quitarán el vendaje y ya
comenzará la rehabilitación bajo supervision del Obradoiro.
El horizonte, 6 semanas para volver a jugar.

Más información
Selección realizada automáticamente

 El Xuven logra su histórico primer triunfo en LEB aplastando al filial del
Joventut

El nuevo técnico del Palma quiere más defensa ante el Conservas de
Cambados

Mamadou Diop estará «a prueba» con el Xuven hasta el 28 de febrero

La rodilla de Diatta vuelve a hacer sonar la alarma en O Pombal

El Xuven vuelve a penar su pecado de juventud

El Xuven paga sus 5 minutos out
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Cepeda se estrenó con victoria
en el exigente Toni Servera. El Pal-
ma Air Europa logró vencer al
Conservas de Cambados, penúl-
timo en la clasificación, por  a
, en un partido que no rompió
hasta los últimos minutos del
cuarto período pero que tuvo bajo
control gran parte del mismo gra-
cias al buen trabajo interior del pí-
vot Toni Vicens, multiplicado por
la poca incidencia de un Jason
Blair que no jugó al cien por cien,
y del acierto exterior de Iván Ma-
temalas y John Di Bartolomeo.

Los primeros minutos fueron de

puro tanteo entre ambos conjun-
tos. El base Di Bartolomeo con-
ducía al Palma mientras el vete-
rano pívot Alberto Rodríguez sos-
tenía a los gallegos desde la pin-
tura.

El Air Europa demostró desde el
inicio que ha subido un peldaño
en defensa, aunque eso, a veces,
merme su ritmo ofensivo. Tras
los primeros diez minutos el mar-
cador reflejaba un ajustado -,

pero las sensaciones en el Palma
eran mejores. De hecho, el equi-
po mejoró ofensivamente en el se-
gundo acto, con un Biel Torres fino
desde la línea de tres. Dos triples
del ala-pívot mallorquín y un gran
Toni Vicens mostraron el camino
para que los de Cepeda llegasen al
descanso con ventaja (-). Si el
Palma no llegó a este punto con
más renta fue por el gran acierto
del alero gallego José Luis Merino,
el mejor del Cambados ayer.

Una falta antideportiva a Ma-
temalas por un golpe a Taylor
Douglas pareció despistar al equi-
po en los primeros minutos del ter-
cer acto. Pero el propio Matema-
las con un triple y un mate de Isra
Pampín en la última jugada del
cuarto dejaron con ventaja al Pal-
ma para afrontar el último cuarto.

El Air Europa se puso manos a
la obra en los momentos más ca-
lientes, con Pantín y Vicens ha-
ciendo daño bajo tableros y con
Iván Matemalas tirando del carro
desde la línea de tres. Un triple de
Vicens a falta de menos de tres mi-
nutos puso el  a  que casi sen-
tenció el choque. El Palma no
tuvo más que controlar para su-
mar su octava victoria de la tem-
porada.

VÍCTOR VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata

Dulce debut de Cepeda en casa
El Palma Air Europa gana al Cambados con grandes actuaciones de Vicens, Matemalas y Di Bartolomeo�

Blair era duda, pero finalmente jugó el encuentro. PERE ANTONI RAMIS

Los hermanos Pau y Marc Ga-
sol por fin pudieron disfrutar del
triunfo y además ser protagonis-
tas destacados con sus respecti-
vos equipos.

Pau Gasol, que jugó de pívot,
brilló más que nunca y con un do-
ble-doble de  puntos y  rebo-
tes guió a Los Ángeles Lakers al
triunfo a domicilio (-) ante
los Celtics de Boston.

Marc Gasol regresó con los
Grizzlies tras perderse  partidos
por una lesión de ligamentos en la
rodilla izquierda y el equipo de
Memphis ganó por - a los
Kings de Sacramento. El pívot lo-
gró  puntos, incluidos dos tiros
libres a falta de : que dieron a
su equipo el triunfo (-).

El ala-pívot Serge Ibaka aportó
 puntos y ocho rebotes en el
triunfo de los Thunder de Okla-
homa City (-) ante los Wa-
rriors de Golden State, con una es-
pectacular actuación de Kevin
Durant ( puntos).

El base extremeño José Ma-
nuel Calderón también disfrutó
del triunfo con los Mavericks de
Dallas (- ante Phoenix
Suns), pero se lesionó en la rodi-
lla izquierda. Ricky Rubio perdió
con los Timberwolves de Minne-
sota (- ante Toronto Raptors).

EFE BOSTON

NBA

Pau y Marc Gasol
son decisivos
en las victorias
de los Lakers
y de Memphis
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DeportesBaloncesto

Di Bartolomeo (18), Cañellas (0), Matemalas
(16), Pantín (9), Blair (2) –cinco inicial–, Berto
García (2), Toni Vicens (18), Gayà (0), Biel To-
rres (8) y Pampín (2).
13/29 T2; 11/29 T3; 16/18 TL

Orellán (2), Rodríguez (18), Mato (0), Merino
(20) y Douglas (4) -cinco inicial- también ju-
garon Diop (5), García (7), Vaquero (0), Rey
(7) y Caetano (0).
14/31 T2; 8/15 T3; 11/17 Tl

Palma Air Europa
14/21/17/2375

Cambados
13/16/19/1563

E ESPECTADORES Más de media entrada
en el pabellón Toni Servera. 
A ÁRBITROS. Fernando Rupérez y Xavier
Lanza. Elimado Rodríguez.  

EL PARTIDO

El equipo palmesano suma su
segunda victoria consecutiva
tras el cambio de técnico y el
octavo triunfo de la temporada
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Atlético Baleares y Constància 
afrontan  hoy compromisos muy 
complicados ante dos serios aspi-
rantes a disputar  la fase de as-
censo a la liga Adelante.  

El Atlético Baleares recibe a 
partir de las 10.30 horas, con IB3 
como testigo, en el Municipal de 
Magaluf al Alcoyano, un rival que 
porpresupuesto y calidad de 
plantilla se convierte en un serio 
aspirante a lograr el título. El par-
tido enfrentará a dos equipos con  
estilos diferentes de juego pero 
que también servirá para que ca-
da uno de los conjuntos emplee 
sus armas para lograr los puntos. 

El cuadro blanquiazul afronta 
el encuentro tras una semana 
complicada tras hacerse público 
que la plantilla aún no ha cobra-
do sus honorarios de este mes y e 
la posible marcha de varios de 
sus futbolistas. 

En el aspecto deportivo, Nico 
López mantiene la duda del brasi-
leño Thiago pero todo apunta a 
que jugará de inicio. Son baja Is-
ma, el guardameta Víctor y se cae 
de la convocatoria, sorprendente-
mente, el centrocampista Nacho y 
también Campins. Por su parte, el 
Constància viaja a tierras valen-

cianas para medirse a partir de las 
doce al Olímpic de Xàtiva. El cua-
dro blanco ha ido de menos a más 
y a buen seguro estará en la parri-
la de candidatos a disputar la li-
guilla. En sus filas está un viejo 
conocido de la afición mallorqui-
na como es Nando Ramón.  

El técnico catalán Joan Esteva 
no podrá contar con Forteza, 
Gaspar y Jaime. La buena noticia 
es la vuelta al equipo, tras cum-
plir su sanción, de Joel y Cam-
poy. El Constància que necesita 
una victoria para salir de los 
puestos de descenso.

Cepeda, en el centro, da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto, ayer en el Toni Servera. 

Joan Esteva. / C. FORTEZA

Un duelo no apto 
para cardíacos

Baleares y Alcoyano se disputan la segunda 
plaza hoy / El Constància, ante el Olímpic

Primero sufrimiento y después calma
El Palma Air Europa suma un nuevo triunfo ante un Cambados que lo puso difícil pero sucumbió ante el acierto de los de Cepeda

>TERCERA DIVISIÓN 

Enrich le da el triunfo a la 
Penya Ciutadella (1-0) 
Penya Ciutadella: Sastre, Riuda-
vets, Macià, Fullana, J. Enrich, Aitor, 
Adrian (J. Bautista), Raúl Marques, 
Marcos Vaquero, David Camps (Pe-
ña), Jose Luis Villalonga (Javier Julia). 
Poblense: Molondro, G. Crespí, 
Martí Noceras, Vicen, Pau Siquier 
(Macià), Charles, Tomeu Crespi, Bus-
quets, Jordi Canals (Jordi Alfonso), 
Toni Coll, Saúl. 
Árbitro: Ferrer Perello, regular ac-
tuación. Amonestó a David Camps, 
Aitor, Bautista, Pau  Siquier,  Macià, 
Saúl, Charles.T. R. a Marcos Vaquero. 
Goles: 1-0: J. Enrich (min.81). 
 
CIUTADELLA.– Ajustada victo-
ria de la Penya Ciutadella ante 
un Poblense que plantó Cara. 
Jose Enrich, a nueve del final 
marcó el gol del triunfo local. 

 

El Ferriolense perdona 
ante el Felanitx (1-1) 
Ferriolense: Pablo, Fede, Toni Coll, 
Caio, Jose Ruíz, Bueno, Riki, Dani 
Pascual ( Robles), Xisco Arbós (Me-
nut), Fran Soriano (Xisco Torrens), 
Mariano.  
Felanitx: Josemi, Toñito, Cladera, 
Xavi, Fede, Joan, Jeferson (Pedro 
Luis), Sancho, Ferragut (Roberto), 
Diego (Dani), Jordi. 
Árbitro: Bermúdez Balbin. Correcta 
actuación. Amonestó a Caio, Toñito, 
Xavi, Fede,  Jordi (2). T. R. a Menut. 
Goles: 1-0: Xisco Arbós (min.5); 1-
1: Ferragut (min.16). 

PALMA.– El Ferriolense empa-
tó en un partido en el que tuvo 
ocasiones sobradas para ganar. 
Ferragut anotó el tanto visitante 
y Xisco Arbós el local.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Rotlet se lleva el derbi 
ante el Collerense (2-1) 
Rotlet Molinar: David, Pedro, Chus, 
Custodio, Tolo, Sastre, Carlos (Noño) , 
Jurado ( Boli), Jose, Agus, Raúl (Julio). 
Collerense:  Dustin, Ramírez, Mes-
tre, Dani, Sánchez, Blazquez (Pé-
rez), Licera ( Arjona), García, Sampe-
dro, Luis, Iván. 
Árbitro: Candela Cabrera, regular 
actuación. Amonestó a Chus, Sastre, 
Licera,  García, Albert. 
Goles: 0-1: Luis (min.2); 1-1: Sastre 
(min.29); 2-1: Agus de pen. (min. 
69). 

 
PALMA.– Remontada justa del 
Rotlet Molinar ante el Colleren-
se en un derbi palmesano que 
no defraudó a nadie y que fue 
jugado de poder a poder por 
ambos conjuntos. 

 

Reparto de puntos entre 
Playas y Montuïri (1-1) 
Playas de Calvià: Vicente, Miguel, 
Wuily, Samu, G. Grillé, Toti, Josete (T. 
Bisquerra), F. Grillé, Villaustre, Jose 
(Bote), Giménez (Marcos).  
Montuïri: Vives,Álex, Llabres, Liro-
la, J. Sánchez, J. Mateu, J. Mut (Saiid) 
(Servera), Emilio, Adrian (Marc), Javi 
Fernández, Cristian. 
Árbitro: Rodriguez Quintero, muy 
bien. Amonestó a Samu, Fede, Lirola, 
Alex, Saiid. 
Goles: 0-1: Lirola de pen. (min.20); 
1-1: Villaustre de pen. (min.85). 
 

PALMA.– Justo reparto de pun-
tos en Magaluf en un choque 
muy igualado. ambos goles se 
lograron desde los once metros 
con dos penaltis muy rigurosos.

>BALONCESTO 

El Gernika abusa de un 
diezmado Instituto de 
Fertilidad (88-46) 
Gernika: Miller (13), Peña (7), Diez 
(28), Monasterio (3), Valiente (14)-
cinco inicial- Mugira (6), García (4), 
Lázaro (4), Zenigaonaindia (3). 
Instituto de Fertilidad: Quirante 
(12), Rollán (5), Alzamora (9), Mate-
malas (3), Alzamora (4)-cinco ini-
cial- Castro (6), Adrover (7), Indart 
(0), Cortés (0). 
Parciales: 17-9, 26-22, 19-10, 
24-5. 
Árbitros: Urbano Miranda y Yarza 
Herrero. Sin eliminadas por faltas. 

GERNIKA.– El Gernika Bizkaia 
no tuvo piedad alguno de un 
Instituto de Fertilidad que esta 
semana perdía a María España, 
ya en Burgos y a Bruner, lesio-
nada el pasado viernes. Las ma-
llorquinas, diezmadas conside-
rablemente, trataron de plantar 
cara a un conjunto, el vasco, 
que hizo buen uso de la rota-
ción. Especialmente acertada 
estuvo Naiara Diaz con 28 pun-
tos y ocho rebotes. 

>CICLISMO 

La Iberostar Challenge 
se disputará en febrero 

PALMA.– El ciclismo balear está 
de enhorabuena. Tras la incerti-
dumbre de las últimas semanas y 
meses, ayer quedó confirmado 
que desde el nueve de febrero 
hasta el día doce de ese mes se 
disputará una nueva edición de la 
Iberostar Challenge

Palma Air Europa: Pantin (9), Di Bar-
tolomeo (18), , Toni Cañellas (0), Blair 
(2), Matemalas (16)-cinco inicial- Ga-
ya (0), Tugores (0), Torres (8), García 
(2), Toni Vicens (18), Pampín (2). 
Conservas de Cambados: Martín 
(2), Berto Rodríguez (18), Mato (0), 
Merino (20), Taylor (4)-cinco inicial- 
Mamadou (5), Ander (7), Vaquero (0), 
Rey (7), Caetano (0). 
Parciales: 14-13, 21-16,17-19, 23-
15. 
Árbitro: Rupérez y Lanza. Eliminado 
por faltas Berto Rodríguez 
 

PALMA AIR EUROPA    75 

C. DE CAMBADOS         63

Le falta todavía un poco para asu-
mir todos los conceptos que quiere 
Ángel Cepeda pero a este Palma 
Air Europa se le empiezan a ver 
trazos de equipo que quiere hacer 
grandes cosas de la mano del en-
trenador vasco. 

Ayer el equipo mallorquín sumó 
el segundo triunfo de la era Cepe-
da y lo hizo demostrando que ha 
aprendido a sufrir y a sobreponer-
se a ello, algo que en varios parti-
dos de esta temporada no ha suce-

LUIS ÁNGEL TRIVES

dido. Comenzó el Palma dominan-
do el encuentro apoyado en una 
gran defensa, la mejora más im-
portante de Cepeda quizá, pero pa-
gando su falta de acierto en ata-
que. Tan sólo Di Bartolomeo logra-
ba despegarse un poco del resto 
para darle al equipo balear una 

ventaja mínima (14-13) al término 
del primer parcial del partido. En el 
segundo el conjunto mallorquín 
puso las cosas en su sitio durante 
los primeros minutos y llegó a po-
nerse con nueve a favor tras un 
parcial de 7-0.  El Cambados, sin 
embargo, ya daba un aviso de lo 

que podía pasar y pasó en el tercer 
cuarto al irse a vestuarios a tan so-
lo seis puntos de distancia (35-29). 

En ese tercer parcial el equipo 
de Yago Casal apoyado en el enor-
me trabajo de Alberto Rodríguez, 
el mejor de los gallegos ayer, logra-
ba ponerle las cosas difíciles a un 

Palma que oteaba el último cuarto 
con algo de preocupación tras el 
52-48 con el que finalizaba el ter-
cer cuarto del encuentro. 

 Empezó el último parcial del en-
cuentro con el Cambados y el Pal-
ma intercambiando golpes siendo 
el conjunto gallego el que llevaría 
la voz cantante hasta que Iván Ma-
temalas cogió el fusil y, con dos tri-
ples consecutivos, desarmó a un 
Cambados que fue perdiendo fue-
lle conforme se acercaba el final 
del partido. 

Lejos de ponerse nerviosos, los 
palmesanos supieron mantener la 
compostura y acabaron vencien-
do por doce (75-63) el encuentro 
marchándose así del Toni Servera 
con unas sensaciones más que 
positivas. 

La nota negativa la puso Jason 
Blair. Aquejado de molestias en el 
tobillo durante toda la semana, el 
norteamericano dio una lección de 
profesionalidad aguantando como 
pudo hasta que su cuerpo dijo bas-
ta y tuvo que sentarse en el banqui-
llo para seguir desde allí, bolsa de 
hielo acoplada a la pierna inclusi-
ve, las evoluciones del partido.

PEDRO BONET / Palma
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PALMA AIR EUROPA 75-63 CONSERVAS DE CAMBADOS

El Xuven vuelve a penar su pecado de
juventud
El conjunto de Yago Casal mantuvo al Palma Air Europa a tiro durante la práctica totalidad del
partido, pero le faltó la serenidad necesaria para voltear el marcador

La empresa no era fácil, pero ni mucho menos imposible.
De hecho, el Conservas de Cambados regresa en el día de
hoy de su visita al Palma Air Europa con ese desagradable
regusto a sabor amargo tan indigesto por su color en el
paladar, como por lo repetitivo de su trago en lo que va de
Liga. La mitad más uno de los partidos calendados. Y es
que si hablar de un final igualado parece poco creíble
cuando en el electrónico campaba un 71-60 a minuto y
medio de la conclusión y 75-63 final, lo cierto es que el
conjunto amarillo obligó a un grande de la LEB Plata a darlo
todo para acabar de despegarse de uno de esos
inexistentes enemigos pequeños que moran en los mundos
discursivos de los técnicos. El problema, la incomparecencia
de ese punto de frialdad calculada que tantos disgustos le
está costando al Xuven en su estreno en la categoría, en la
que ya había cedido cinco derrotas por 8 puntos o menos.

El Palma jugaba con la exigencia de ofrecer a su afición la
primera victoria en casa tras el cambio de entrenador, y
demostrar que sigue siendo el aspirante al ascenso que
dicen su plantel y presupuesto. Valores que acabarían
marcando ayer la diferencia.

Tuteó el Xuven a su magno rival durante el primer cuarto y
medio. Hasta el insolente punto de superar en el electrónico
al Palma dos veces, 6-7 (min 3,16) y 14-15 (min 10,23). Los
locales rompieron el dique cambadés asaltando el almacén
de municiones del rebote en los últimos minutos previos al
descanso, llegando a ponerse diez arriba (35-25) para irse a
vestuarios 35-29.

ÚTIL

2 votos

Baloncesto LEB Plata Conservas de Cambados

Club Xuventude Baloncesto

SABER MÁS...

El Xuven
necesita volar
muy alto para
despegar en
Palma
PABLO PENEDO
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Vicens y Matemala sustituían a Blair y Pantín como
referencias de Palma junto a Di Bartolomeo, con Alberto y
Merino dándoles la réplica. El Xuven aguantó los arreones
de su oponente, que no se despegaba más allá de 9 puntos,
y arrancó el último cuarto poniéndose a 2, 52-50 con
canasta de Mamadou Diop. Alberto apretó aún más la cosa
a 6,27, 56-55, y de nuevo Mamadou hizo soñar con un
vuelco, 65-60 a 3,22. Pero faltó algo de serenidad frente a la
defensa sin contemplaciones local.

La feliz reaparición de Ander

Así las cosas, y a la espera de ver en próximas ocasiones si
el castigo ha valido al Conservas de Cambados para
aprender al fin la lección de inmadurez, el partido de Palma
sirvió al menos para disfrutar de la reaparición dos meses y
medio después de Ander García. El escolta vasco estuvo 12
minutos en pista, en los que ayudó al Xuven con 7 puntos
fruto de un cien por cien de acierto en el tiro de campo (2
de 2 en lanzamientos de 2 puntos y un triple), además de
con un rebote defensivo, un tapón y una falta recibida que le
valieron una valoración de 8.

Para ver las estadísticas del partido, pinchar en este enlace
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Ni siquiera la gran actuación de Alberto Rodríguez logró que
el Conservas de Cambados se trajese un resultado positivo
de su viaje a Palma de Mallorca. Un Palma Air Europa
en racha, desde que cambiaron de entrenador
hace dos semanas, fue demasiado rival para los
gallegos, que perdieron por 75-63. Un resultado muy
engañoso porque no fue hasta el último cuarto cuando los
insulares certificaron su victoria.

El veterano Alberto Rodríguez y José Luis Merino, con 38
puntos entre los dos, fueron los encargados de
mantener las opciones del Conservas de
Cambados durante la primera mitad. A pesar del
poderío ofensivo del Palma, que llegó a situarse nueve
puntos arriba en el marcador (29-20), los cambadeses se
agarraron al partido y lograron irse al descanso con un 35-29
que aún se apretó más tras la reanudación.

Fue precisamente en el tercer cuarto cuando los gallegos
mostraron su mejor versión. A pesar del gran acierto de
Matemalas, el Palma Air Europa no lograba
desarbolar la defensa visitante y el Conservas de
Cambados reducía la distancia hasta el 52-48 a
falta de los diez últimos minutos. Poco después
Rodríguez situaba a los suyos a tan sólo un punto, 56-55,
llevando la inquietud al banquillo mallorquín. Pero esta racha
de los gallegos duró poco.

Pantín bajo los aros y Matemalas con dos bombas desde
6,75 daban aire al Palma, que a falta de tres minutos y medio
para el final ganaba 65-60. Un parcial de 6-0 con
Vicens como protagonista dio alas al conjunto
local, que con oficio se plantaron a un minuto y medio del
final con una renta, 71-60, que ya fue definitiva en un partido
marcado por las 21 pérdidas de balón del Cambados y los
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El Xuven vuelve de
vacío de Mallorca tras
caer (75-63) ante el
Palma Air Europa
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magníficos porcentajes de anotación de los locales.

Con este resultado, el Conservas de Cambados se
mantiene undécimo en la clasificación. Suma cinco
victorias y ocho derrotas.

PALMA AIR EUROPA (75): Antonio Pantín (9), Di
Bartolomeo (18), Cañellas, Blair (2), Matemalas (16) -cinco
inicial- Gayá, Gabriel Torres (8), Alberto García (2), Vicens
(18), Israel Pampín (2).

CONSERVAS DE CAMBADOS (63): Juanchi Orellano
(2), Alberto Rodríguez (18), Juan Mato, Taylor García (4),
José Luis Merino (20) -cinco inicial- Wildner, Mamadou Diop
(5), Ander García (7), Lucas Vaquero, Norman Rey (7).

Árbitros: Rupérez Vielba y Lanza Tortosa. Eliminaron por
faltas personales a Alberto Rodríguez por los visitantes.

Parciales: 14-13, 21-16, 17-19, 23-15.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón Toni
Servera de El Arenal (Mallorca).

Relacionadas:

� � �  O Salnés

El Xuven cae en la prórroga ante
el Amics Castelló (85-93)
Por Redacción | Domingo 05 de Enero, 2014
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Un ejercicio de contrición en el Xuven
Los cambadeses necesitan encontrar calma para decantar a su favor partidos igualados

Redacción | Cambados 21.01.2014 | 03:16

Los dos minutos en los que el Xuventude de
Cambados se precipitó y fue incapaz de tener la
suficiente calma permitieron al Palma ganar un
encuentro que los amarillos habían complicado
en un tercer cuarto muy completo. El propio
técnico del Xuventude Conservas de Cambados,
Yago Casal, reconoce este extremo al analizar el
encuentro del pasado sábado. "Nos faltó tener
madurez para saber que contábamos con
opciones de ganar el encuentro si manteníamos
la calma y no hacíamos concesiones al rival",
explica Casal. Sin embargo, cuando el Palma
tuvo el acierto de coger una racha de dos triples
consecutivos "incurrimos en errores puntuales y
perdimos la calma, lo que nos dejó sin opciones
de llegar al final del encuentro con la posibilidad
de ganar".

Los cambadeses también mostraron cierta debilidad en la primera mitad, cuando su rendimiento
defensivo, especialmente en el apartado reboteador, no fue el mejor, lo que permitió al Palma
despegarse poco a poco en el electrónico, una diferencia que neutralizaron en el tercer cuarto, para
mantener un intenso pulso con uno de los mejores equipos de la categoría, aunque se encuentre en
horas bajas, prácticamente hasta el final del encuentro.

De todas formas, el encuentro de Palma deja buenas sensaciones en muchos aspectos. Por ejemplo
en el buen tercer cuarto que disputó el equipo, que además de impedir que el Palma pudiese romper el
partido, permitió a los amarillos llegar con opciones casi hasta el final del encuentro. La otra buena
noticia es la recuperación del alero Ander García tras sufrir una fractura de peroné que le mantuvo
alejado de las canchas durante casi tres meses. El jugador vasco regresó para jugar doce minutos en
los que, salvo un tiro libre que falló, anotó todo lo que tiró, sumando siete puntos en su reaparición.

El próximo encuentro que disputan los cambadeses será contra el CB Prat en las instalaciones de O
Pombal, un rival que aúna juventud e intensidad, pero al que los cambadeses fueron capaces de
doblegar en la primera vuelta. Sin embargo, no será fácil, ya que los catalanes están cuajando una
gran temporada, ocupando en estos momentos la tercera plaza con diez victorias en su haber.

Noticias relacionadas
La juventud también aporta en el Portomar.  Deportes Arousa
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El Xuven mantuvo el pulso al Palma hasta los instantes finales. //
Iñaki Abella

CHAT Consultorio financiero: Pregunta al experto en finanzas Pau Montserrat (12:00 horas)

José Antonio Jueguen. // I.Abella
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