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Askatuak inicia 2014
ante Palma Air Europa
Comienza la segunda vuelta con tres
partidos seguidos decisivos -en casa-, lo
que pondrá sobre la mesa la medida real
de sus posibilidades para esta temporada

Andoni Huegun

Foto: Diario de Mallorca

Este sábado, a las 20 horas, recibimos al cuadro mallorquín que
llega a Donostia con problemas tras su cambio de entrenador
esta misma semana: Angel Cepeda ha sustituido a Matíes
Cerdá.

Palma Air Europa, Prat Joventut y Grupo Eulen Carrefour Avila
es el calendario próximo que le espera a Askatuak, durante este
mes de enero, como comienzo de una segunda vuelta en la que
jugará los tres partidos en San Sebastián.

Sin duda, el alcance real de qué podemos esperar de nuestro
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equipo se va a poner en evidencia en estas tres jornadas en el
Gasca a las que llegamos animados después de la mejoría de
juego experimentada en el mes de diciembre, aunque no de
resultados.

David Blanca nos ha confirmado que el equipo se encuentra con
las pilas cargadas y en buena disposición para dar lo mejor de
sus cualidades, para lo cual espera poder disponer de un Devin
Grimes más adaptado a las necesidades del grupo, y el resto de
los jugadores disponibles –Jon Santamaría sigue su proceso de
recuperación- mentalizados para una mejora sustancial en esta
segunda mitad del calendario.

El entrenador donostiarra quiere ante los mallorquines un equipo
con una defensa agresiva y un ataque con ritmo, puntos que
serán imprescindibles para hacerse con la victoria frente a un
rival que llega con muy serios problemas tras registrar cuatro
derrotas en sus últimos cinco partidos.

Las aguas bajan revueltas por Mallorca y la guinda a esta
delicada situación la vivió Palma Air Europa la pasada jornada al
perder en Cáceres y no conseguir anotar más que 37 puntos, lo
que ha supuesto que la directiva haya prescindido del entrenador
con el que se alcanzó el pasado año el ascenso. Para sustituirle,
se ha hecho con los servicios de Angel Cepeda, técnico vizcaíno
bien conocido en nuestra liga y al que la pasada temporada
vimos desenvolverse de forma solvente en Illunbe con el
Guadalajara.
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Rafel Nadal no tendrá un cami-
no fácil en su intento por disputar
la final del primer Grand Slam del
año. El mallorquín, primer cabe-
za de serie, iniciará ante el local
Bernard Tomic la reconquista del
Abierto de Australia, un torneo
que el serbio Novak Djokovic ha
ganado en las últimas tres edicio-
nes y cuya defensa inaugurará
ante el eslovaco Lukas Lacko.

En su regreso a Melbourne, Na-
dal debutará ante el australiano
Bernard Tomic en un partido que
se prevé complicado, al igual que
el recorrido que se supone tendrá
el manacorí hacia la final. El ho-
landés Igor Sijsling o el talento del

joven australiano Thanasi Kokki-
nakis esperarán al número uno del
mundo –si vence en su debut– en
la segunda ronda, mientras que el
francés Gael Monfils sería su rival
en un complicado tercer encuen-
tro. El japonés Kei Nishikori, el ar-
gentino Juan Martín del Potro y el
escocés Andy Murray se postulan
como candidatos a encontrarse
con Nadal en octavos, cuartos y se-
mifinales, respectivamente.

Más facilidades concedió el
sorteo al serbio Novak Djokovic,

que debutará ante el eslovaco Lu-
kas Lacko. En su reto de conver-
tirse en el primer tenista en la era
Open en alzar cinco títulos en
Melbourne, Djokovic vivirá pre-
visiblemente sus compromisos
más complicados contra el ita-
liano Fabio Fognini y el suizo Sta-
nislas Wawrinka. En semifinales,
el serbio se mediría al alicantino
David Ferrer, tercer cabeza de se-
rie y que debutará ante el colom-
biano Alejandro González, antes
de citarse en la final con Nadal.

Andy Murray, cuarto favorito,
debutará ante el japonés Go Soe-
da y el suizo Roger Federer, siem-
pre candidato al título a pesar de
no figurar entre los cuatro mejo-
res del torneo, será retado por el
australiano James Duckworth.

EFE MELBOURNE

Tenis

Difícil cuadro para Nadal en Australia
El manacorí debuta ante el local Tomic y podría enfrentarse a Monfils, Nishikori, Del Potro o Murray en su camino hacia la final�

El Real Madrid venció con más
dificultades de las previstas al Ga-
latasaray turco, por -, en la se-
gunda jornada del Top  y tras la
derrota del Olympiacos en su vi-
sita a Milán, se convierte en el úni-
co equipo invicto de la Euroliga, y
suma en total  partidos sin co-

nocer la derrota esta temporada.
El duelo resultó igualado hasta

el final, cuando Laso buscó la fór-
mula para hacerse con el triunfo
uniendo en pista la calidad de
Sergio Rodríguez, el mallorquín
Rudy Fernández y Mirotic a la ga-
rra de Darden y Slaughter. 

El Unicaja logró una gran vic-
toria en Estambul ante el Anado-
lu Efes turco por -, en un final
igualado que resolvieron los tiros

libres de Fran Vázquez y Toolson,
ante un equipo que se vio supe-
rado por el buen juego malague-
ño, que enmienda así el traspiés de
la primera jornada. El conjunto es-
pañol estuvo muy sólido y plantó
cara al Efes gracias el buen hacer
de varios de sus jugadores. El La-
boral Kutxa se esfumó de la pista
en el cuarto final y entregó el par-
tido al Panathinaikos, que con-
quistó (-) el Buesa Arena.

EFE MADRID
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El Real Madrid suda ante el Galatasaray
para sumar su triunfo 28 y seguir invicto

La FIA anunció ayer la lista de
pilotos inscritos en el Mundial de
Fórmula Uno y sus respectivos
números. Fernando Alonso (Fe-
rrari) lucirá a partir de este año el
número , y su nuevo compañe-
ro, el finlandés Kimi Raikkonen,
el . El británico Lewis Hamilton
(Mercedes) llevará el , y el bri-
tánico Jenson Button (McLaren),
el . El alemán Sebastian Vettel
(Red Bull), campeón del mundo
los cuatro últimos años lucirá el
uno en  y el año que no de-
fienda el título, el . EFE MADRID

Fernando Alonso
llevará el número 14

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

El UCAM Murcia de la Liga En-
desa ACB anunció ayer el fichaje
del alero estadounidense Pete
Mickeal, ex jugador del Barcelona
y Baskonia, entre otros equipos, y
que fue el jugador más valioso de
la última edición de la Copa del
Rey que conquistó el Barça. Mic-
keal, de  metros y casi  años fue
MVP de la final de la Liga
/, campeón de Europa
con el Barça y se retiró de forma
temporal en abril de  como
consecuencia de un tromboem-
bolismo. EFE MURCIA

El Murcia anuncia el
fichaje de Pete Mickeal

BALONCESTO / LIGA ENDESA ACB

El Voley Ciutat Cide se despla-
za a tierras catalanas para dispu-
tar el que será el primer partido
del año y el último de la primera
vuelta de la Primera Nacional fe-
menina de voleibol. El equipo
palmesano visita hoy (: ho-
ras) la pista del CVB Barça, donde
juega la exjugadora del Cide Cris-
tina Broja. REDACCIÓN PALMA

El Ciutat Cide visita
la pista del Barça

VOLEIBOL / PRIOMERA FEMENINA

Breves

Nadal durante su entrenamiento de ayer en Melbourne. EFE

Inicio de la segunda vuelta y es-
treno en el banquillo del Palma
Air Europa. Ángel Cepeda coge el
testigo de Maties Cerdà y debuta
hoy en la pista del Askatuak de
San Sebastián, a partir de las :
horas. Una oportunidad de lujo
para enderezar un rumbo que pa-
recía perdido en las últimas jor-
nadas ante el colista de la compe-
tición, que cuenta con diez derro-
tas y solo dos victorias, y también
para olvidar la jornada negra del
pasado fin de semana, cuando el
equipo marcó un récord negativo
de anotación en la Liga con unos
paupérrimos  puntos.

Sobre el papel queda claro el fa-
voritismo de los mallorquines,
que ya vencieron al equipo de
David Blanca en la primera jor-
nada de liga por  puntos de di-

ferencia (-), aunque el Aska-
tuak no es un equipo de fiar, y más
después de reforzarse con Devin
Grimes, un ala-pívot norteameri-
cano de ’ metros y  años pro-
cedente de la NCAA II y que se está
adaptando cada día mejor al equi-
po. Junto a Grimes, destacan hom-
bre como el veterano escolta Na-
cho Urtasun o el alero Javi Pérez.

Cepeda, que podrá contar con
todos sus efectivos para este es-
treno a la espera de la mejoría de
un proceso febril del pívot Anto-
nio Pantín, deberá recuperar las
mejores versiones de sus hombres
clave en ataque, como Blair, el
mismo Pantín o Matemalas.

“Al equipo lo he visto bien, aun-
que también es lógico cuando lle-
ga alguien nuevo, ya que los juga-
dores tienen un extra de motiva-
ción. Lo importante será no ha-
cerlo un día, sino hacerlo cada día”,
explicó el nuevo técnico del Palma,
añadió: “Lo más importante no es
centrarse en el rival, sino en qué
hacemos nosotros y si en los de-
talles que estamos trabajando los
hacemos”. “Estoy convencido de
que tendremos muchas posibili-
dades de sacar el partido adelan-
te”, sentenció.

VÍCTOR VIVÓ PALMA
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Ángel Cepeda se estrena
en el banquillo del Palma

El Air Europa inicia hoy la
segunda vuelta con la
obligación de vencer en la
pista del colista Askatuak

�
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El piloto de motos belga Eric Pa-
lante (Honda), de  años, fue ha-
llado muerto ayer en la ruta de la
quinta etapa del Dakar, que se dis-
puta entre Chilecito y Tucumán,
informaron los organizadores. Es
la víctima número  entre los
participantes en  ediciones.

Además, dos periodistas ar-
gentinos fallecieron el jueves
mientras cubrían la quinta etapa
cuando su camioneta cayó al va-
cío en la Cuesta del Clavijo, en la
provincia argentina de Catamar-

ca (noroeste). Se trata de Daniel
Eduardo D’Ambrosio, de la ciudad
de Córdoba (unos  kilómetros
al noroeste de Buenos Aires), y
Agustín Ignacio Mina, de Villa
Carlos Paz (unos  kilómetros al
noroeste). Su compatriota Martín
Delgado y el fotógrafo peruano Ro-
drigo de Quesada permanecen
hospitalizados en la localidad tu-
cumana de Concepción.

El camión que recoge a los pi-
lotos rezagados de la etapa del día
antes halló ayer a las : hora lo-
cal (pasado el mediodía en Espa-
ña) el cuerpo sin vida de Palante
en el kilómetro  del tramo cro-
nometrado. La organización se-
ñaló que no recibió alerta alguna
por parte del piloto y que éste
había pasado por el punto de avi-
tuallamiento de agua el jueves
por la tarde. Las circunstancias y
las causas de su muerte están

siendo analizadas por la fiscalía de
Belén, en la provincia argentina de
Cajamarca, precisó la organización
de la prueba en un comunicado.

Palante participaba este año

por undécima vez en el Dakar,
donde era conocido por su "en-
tusiasmo y seriedad". Los organi-
zadores del rally expresaron sus
condolencias a la familia y amigos.

REDACCIÓN PALMA

Rally

El belga Eric Palante fallece en el Dakar
Dos periodistas argentinos

también fallecieron el pasado
jueves mientras seguían la
quinta jornada de la prueba

�

Palante participaba por undécima vez en el Dakar. EFE

El piloto francés Alain Duclos
(Sherco) se adjudicó hoy la sexta
etapa de motos del Dakar, disputa-
da entre Tucumán y Salta, por de-
lante del español Marc Coma (KTM),
que fue segundo y sigue líder de la
clasificación general con una cómo-
da ventaja. El también español Joan
Barreda (Honda) fue cuarto y el
francés Cyril Despres (Yamaha),
quinto, a menos de tres minutos de
Duclos. En coches, el francés Sté-
phane Peterhansel (Mini) ganó ayer
por delante del catarí Nasser Al At-
tiyah (Mini) y del argentino Orlando
Terranova (Mini). El español Joan
‘Nani’ Roma (Mini), sexto ayer, si-
gue como líder de la general; Carlos
Sainz (SMG) finalizó en la quinta
plaza. Hoy los pilotos tienen jorna-
da de descanso. EFE BUENOS AIRES

�

Roma y Coma se
mantienen líderes

SEXTA ETAPA

Novak Djokovic se estrena
ante el eslovaco Lukas Lacko y
en semifinales podría medirse
al alicantino David Ferrer
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El Palma Air Europa inicia esta no-
che una nueva etapa. No es que 
empiece la segunda vuelta, que ya 
es un hecho destacado porque aho-
ra llega el momento clave de la 
temporada para los palmesanos, es 
que el encuentro de hoy también 
supone el primero de la era Cepe-
da en el equipo mallorquín. 

El técnico bilbaíno, que fue pre-
sentado el pasado miércoles como 
entrenador del Palma, estrenará 
esta nueva etapa enfrentándose a 
partir de las 20 horas a un rival, el 
Askatuak, que llega al partido co-
mo colista de la clasificación pero 
con muchas ganas de amargarle el 
estreno a un Cepeda que ha veni-
do  al Palma Air Europa dispuesto 
a aportar su grano de arena para 

que el equipo mallorquín deje 
atrás su mala racha y comience a 
sumar triunfos que le permitan ir 
escalando posiciones en la tabla 
clasificatoria. 

Desde el mismo miércoles, Cepe-
da, junto a Vives y Colino, que per-
manecen en el club, trabaja a des-
tajo para incular a sus hombres al-
gunas de las nuevas ideas que 
quiere ir implementando en el equi-
po con el paso de los partidos. 

El Palma, cabe recordar, llega a 
la cita con un bagaje de cinco de-
rrotas en los últimos seis partidos 
y con la sensación de que el con-
junto necesita dar un paso al fren-
te si realmente quiere luchar por 
ser el año que viene un equipo de 
LEB Oro que además pueda dis-
putar sus partidos en un escenario 

tan añorado como el Palau d’Es-
ports de Son Moix que a partir del 
próximo día 18 ya estará oficial-
mente abierto al público. Por su 
parte, el Askatuak llega al choque 
en un momento delicado después 
de haber terminado con tan sólo 
dos victorias en la primera vuelta 
y quedándose como último clasifi-

cado en la liga. En su último parti-
do el conjunto vasco cayó contra 
Castellón por 84 a 66, mientras 
que el Palma ofreció una imagen 
lamentable en Cáceres cayendo 
por 58 a 37. 

Cepeda analizaba el encuentro 
en sus horas previas apuntando: 
«A nuestro equipo lo he visto bien 
aunque también es lógico ya que 
cuando llega alguien nuevo los ju-
gadores tienen un extra de motiva-
ción». Pero el preparador vasco no 
quiere que esa entrega se quede 
en estos entrenamientos. «Lo im-
portante será no hacerlo un día, si-
no hacerlo cada día», dijo Cepeda 
recordando sus palabras el día de 
la presentación. 

En cuanto al partido indicó: 
«Creo que lo más importante no es 
centrarse en el rival, en las cosas 
que hace sino en qué hacemos no-
sotros y en que si los detalles que 
estamos trabajando los hacemos, 
estoy convencido de que tendre-
mos muchas posibilidades de sa-
car el partido adelante».

Rafa Nadal no tuvo excesiva suer-
te en el sorteo de este viernes del 
cuadro del Abierto de Australia, 
primer grande del año y que da co-
mienzo este lunes, y tendrá que 
afrontar un duro camino para lle-
gar a la final, más liviano para su 
gran rival, el serbio Novak Djoko-
vic. El de Manacor, número uno del 
mundo y ganador en Melbourne 
en 2009, se estrenará ante el tenis-
ta local Bernard Tomic, un jugador 
peligroso para el debut y que con-
tará además con el apoyo de la gra-
da en busca de dar la sorpresa.  

  El australiano fue considerado 
en su momento la gran esperanza 
del tenis aussie, pero no ha acaba-
do de despuntar. Llegó ser el nú-
mero 27 del mundo en el ranking, 
aunque ahora es el 52, y teniendo 
los cuartos de final de Wimbledon 
en 2011 como su mejor resultado 
en un Grand Slam. Precisamente, 
ese año, se midió con el balear en 
la tercera ronda del Abierto de 
Australia, donde cayó en tres man-
gas por 6-2, 7-5 y 6-3.  

  Sin embargo, Tomic ha demos-
trado que en este tipo de pistas su 
juego puede crear muchas compli-
caciones y afrontará su estreno an-
te el español con el aval, al menos, 
de haber alcanzado la final en el 
torneo de Sidney, donde este sába-
do se enfrentará a Juan Martín del 
Potro por reeditar su corona de 
2013, en lo que es su único título 
en su palmarés.  

  Precisamente, Delpo se pre-
senta también en el horizonte de 
Nadal, aunque mucho más lejos, 
en una hipotética ronda de cuar-
tos de final. Antes que el de Tan-
dil, uno de los serios pretendien-

tes a romper el monopolio del Big 
Four en los Grand Slam, el núme-
ro uno del mundo tendrá otros hi-
potéticos obstáculos como el fran-
cés Gael Monfils, al que viene de 
derrotar con trabajo en la final de 

Doha, el australiano Lleyton 
Hewitt o el japonés Kei Nishikori. 
En las semifinales podrían espe-
rarle o el escocés Andy Murray o 
el suizo Roger Federer.  

  Por su parte, David Ferrer tuvo 
algo más de suerte y debutará ante 
el colombiano Alejandro González, 
74 del mundo y ‘curtido’ en el cir-
cuito ‘Challenger’. El ucraniano 
Alexandr Dolgopolov, el polaco 
Jerzy Janowicz y el checo Tomas 
Berdych estarían en su camino ha-
cia las semifinales donde podría 
encontrarse con Novak Djokovic.  

  El serbio busca un récord de 
cuatro títulos seguidos en Melbour-
ne y ser el primer en la Era Open 
en sumar cinco entorchados en 
Australia. Su debut ante el eslova-
co Lukas Lacko no presenta exce-
sivos problemas y en su camino 
hacia cuartos podría medirse al le-
tón Ernest Gulbis, mientras que en 
esa ronda se perfila el suizo Stanis-
las Wawrinka, con el que vivió una 
ardua ‘batalla’ el año pasado. Andy 
Murray y Roger Federer empeza-
rán ante el japonés Go Soeda y el 
australiano James Duckworth. 

Nadal ensaya un saque durante un entrenamiento en la pista del Open de Australia. / AFP

Ángel Cepeda. / LUIS ÁNGEL TRIVES

Nadal se estrenará en el Open de Australia ante el local Bernard Tomic / En una hipotética 
semifinal podría enfrentarse a Murray o a Federer / El cuadro, más benévolo para Djokovic

Un camino muy exigente Sa Pobla 
acoge hoy la 
disputa de 
‘Sa Llego’

Algo  tiene de especial Sa Po-
bla, una especie de atractivo 
que se palpa aunque no se vea.  
Solo así se explica la atracción 
de los corredores de cara a la 
prueba de Sa Llego que se cele-
brará esta tarde a partir de las 
16.30 horas en la que están ins-
critos 1.459 corredores. Es pu-
ro atractivo ya que esta carrera 
no tiene premios. Se han inscri-
to esos 1.459 corredores pero 
hay que decir que no se batirá 
el récord del año pasado que 
está en 1653 inscritos.  

Allí estarán algunos de los 
mejores atletas de la isla que  
correrán la distancia  de 8.700 
metros con el local Miquel Ca-
pó Soler a la cabeza, que ten-
drá a rivales de talla como son 
Toni Roldán , Toumi Dahmany 
Carlos Martínez, Jonatan Gó-
mez, Tomeu Rigo, Roberto 
Aguilar y Toni Tugores.  

Es difícil dar un pronóstico  
pero Capó es el principal aspi-
rante a la victoria. Si la carrera 
se decide al sprint la probabili-
dad de victoria de Tomeu Rigo 
o Toumi Dahmani aumenta por 
lo que puede decirse que la 
prueba va a estar más que 
abierta de cara a los vencedo-
res de la misma.

PONÇ BOVER

El Atlético 
Baleares 
visita hoy  
al Mestalla

El Atlético Baleares se desplaza 
a tierras valencianas para medir-
se hoy en la Ciutat Deportiva de 
Paterna al Valencia Mestalla. El 
filial ché, muy recuperado con 
respecto al equipo del inicio de 
temporada, ha ganado en seguri-
dad defensiva. El encuentro, que 
se disputará desde las 16 horas, 
se jugará en césped natural y por 
ese motivo Nico López ha vuelto 
a llevarse al Baleares al Munici-
pal de Sa Pobla para adecuarse 
al césped en el que jugarán hoy. 

>FÚTBOL SALA 

El Manacor FS  
visita al Peñíscola 
Nueva oportunidad para el 
Hospital de Llevant de dar un 
salto en la clasificación este fin 
de semana. Los mallorquines 
visitan hoy (18 horas) la pista 
de Peñíscola Bodegas Dunviro 
el rival que les antecede en la 
tabla clasificatoria.

PEDRO BONET / Palma

Cepeda se estrena 
ante el Askatuak

Monfils, Hewitt o Kei 
Nishikori también 
pueden cruzarse en   
el camino del balear

Sidney (Australia)

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
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ASKATUAK: Devin Grimes (9), Imanol
MIllares (5), Javier Pérez (4), Ignacio Urta-
sun (6), Ariz Martinez (4) –cinco inicial–,
Kane (6), Evia (1), Iker Andia (5) y Urko Fer-
nández (5).

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(16), Toni Vicens (15), Cañellas (0), Blair (11),
Matemalas (9) –cinco inicial–, Jaume Vallés
(2), Biel Torres (12), Berto García (0), Llom-
part (0) e Israel Pampín (8).
P Parciales: 13-20, 9-13 (22-33 en el des-
canso), 11-23, 12-19.
A Árbitros: Uruñuela Uruñuela y Urbano
Miranda. Eliminados Kane y Berto García. 

El técnico Ángel Cepeda no se
pudo estrenar de mejor forma en
el banquillo del Palma Air Euro-
pa. Su equipo venció al colista As-
katuak, en el pabellón Josean Gas-
ca, por un contundente -. Los
 puntos de diferencia se fueron
logrando desde el primer cuarto,
con diferencias abusivas a partir
del tercer periodo que no hicieron
más que certificar la diferencia
entre ambos equipos.

Con esta victoria en el arranque
de la segunda vuelta de la fase re-
gular, el Palma Air Europa se pone
con siete victorias en la clasifica-
ción y olvida su última derrota, que
provocó la destitución de Matías
Cerdà. 

Si bien los donostiarras cuaja-
ron un encuentro en el que todos

los jugadores se repartieron los
puntos, estuvieron muy por debajo
de un ultramotivado equipo ma-
llorquín. Solo al inicio del primer
cuarto aguantaron los locales, que
del empate a once pasaron a un
- que no hizo más aumentar
con el paso de los minutos.

Dos minutos tardó en estre-
narse el marcador en el segundo
cuarto, en el que parecía que nin-
gún equipo conseguía hacerse
dueño del juego. El Palma man-
tenía una férrea defensa lo que le

permitía mantenerse cómoda-
mente arriba con ventajas de diez
puntos. El - del descanso
prácticamente cerró el encuentro.

Tras el intermedio, los de Ángel
Cepeda siguieron fuertes atrás y
fueron aumentando su ventaja
sin descanso. De  puntos gana-
ban en el minuto  de partido
(-), que se fue estirando has-
ta el cierre del cuarto.

Los cien aficionados del Palma
disfrutaban del encuentro. El acier-
to en el tiro exterior se unió a la de-

fensa, que impidió al Askatuak
anotar en los primeros cinco mi-
nutos del último periodo. 

En el tramo final, con el triun-
fo ya en la mano, Cepeda hizo de-
butar en competición oficial con
el primer equipo al jugador del
equipo filial Jaume Vallès, que in-
cluso anotó sus primeros puntos
en la Liga. En el partado estadís-
tico, Blair dominó en la pintura
con  rebotes, siendo los mejores
en anotación Di Bartolomeo con
 puntos y Vicenç con .

ÁREA 11 SAN SEBASTIÁN

LEB Plata

�

�

Plácido debut de Cepeda
El Palma Air Europa logra una cómoda y contundente victoria en la pista del colista Askatuak�

Dicen que los parones suelen
perjudicar a los equipos en diná-
mica positiva. En el caso del Ins-
tituto de Fertilidad, que juega hoy
a las : horas en el pabellón
Toni Servera ante el Segle XXI, in-
cluso se podría discutir dicha afir-
mación. Pese al triunfo obtenido
en la última jornada del  en
cancha del Estudiantes, el parón
navideño ha servido para que de-
terminadas piezas del engranaje
de la escuadra tricolor recupera-
sen su mejor versión.

Gabi Andreu recupera, tras el
parón invernal, a la base Alejandra
Quirante y las exteriores Bari Ma-
temalas y María España. Por el
contrario, la pívot Isa Vila, con
un esguince de tobillo, y la juga-
dora vinculada al CTEIB María
Monserrat, lesionada en la con-
centración de la selección espa-
ñola sub-, sestán fuera de com-
bate de cara al partido ante el
equipo de la Federación Españo-
la. El conjunto dirigido por Ramón
Jordana presenta el mismo ba-
lance de victorias y derrotas que el
Instituto (-). “Es un rival exi-
gente, ya que es un equipo for-
mado con alguna de las jugadoras
junior con más proyección a nivel
nacional y que actúa como centro
de tecnificación”, señaló Andreu.

TONY TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de
Fertilidad regresa
a la competición
en casa ante
el Segle XXI

75PALMA AIR EUROPA

45ASKATUAK

Cepeda da instrucciones a los jugadores durante un tiempo muerto en el partido de ayer. J. VALLÈS
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Los minutos previos al partido an-
te el Córdoba de esta mañana no 
van a ser similares a los previos de 
otros encuentros. En esta ocasión 
va a haber variaciones y es que el 
intento de la presidencia rojilla de 
silenciar a los supporters, Fills des 
Sitjar y Mallorkings, los tres gru-
pos que conforman el grueso de la 
Grada Jove del Mallorca, tras sus 
críticas en el partido ante el Girona 
ha tenido un efecto rebote. 

Ayer la Federació de Penyes Ma-
llorquinistes emitía un comunicado 
apoyando a esos tres grupos y em-
plazando al resto de peñas a tribu-
tarles una primera ovación cuan-
do los tres grupos se concentren a 
las 11.45 en los alrededores de la 
puerta 3, la designada por la di-

rectiva mallorquinista, para entrar 
al estadio bermellón. A diferencia 
de otros partidos los tres colecti-
vos de aficionados no van a entrar 
antes del partido sino que lo van a 
hacer diez minutos después en se-
ñal de protesta por el trato recibi-
do en las últimas semanas. 

Cabe recordar que el pasado 
miércoles tanto los Supporters co-
mo  Fills des Sitjar estaban convo-
cados a una reunión en el estadio 
de Son Moix para verse con José 
María Durán y con el propio Biel 
Cerdà. Ninguno de sus represen-
tantes acudió a esa reunión pero 
sí lo hicieron Miquel Mesquida y 
Toni Tacha a los que se les trasla-
dó que debían comunicar a los 
aficionados que si querían acce-
der al estadio con un megáfono 

tendrían que asumir que se les 
iba a pedir que se identificasen. 

Así las cosas hoy no habrá me-
gáfono de por medio en la Grada 
Jove. El viernes, Durán estuvo re-
unido con Biel Cerdà durante to-
da la mañana en su despacho 

probablemente para terminar de 
perfilar el dispositivo que se lle-
vará a cabo hoy en el momento 
en el que los aficionados del fon-
do norte, al menos los de la Gra-
da Jove, tengan que acceder al 
estadio bermellón.

No está claro si Biel Cerdà acudi-
rá o no hoy al palco del estadio 
de Son Moix pero sí hay una cosa 
clara y ésa es que el presidente 
del Consejo de Administración 
del Real Mallorca va a vivir el 
partido en la más absoluta sole-
dad, al menos en lo que se refiere 
a miembros del consejo berme-
llón. Ninguno de los integrantes 
del organismo de poder del club 
mallorquín tiene previsto estar 
hoy en la zona noble del estadio 
mallorquinista y eso quiere decir 
que si Cerdà acude al encuentro 
lo hará para ver el duelo sin na-
die del Mallorca a su lado. 

Hasta el momento el presiden-
te rojillo había estado acompaña-
do en los partidos por José María 
Durán, su mano derecha y ya ex 
director general mallorquinista 
pero la destitución de Durán le 
deja sin compañero de viaje para 
presenciar hoy un duelo en el que 
el equipo se juga sus opciones de 
entrar en la zona de play off. 

La situación sucedida el pasa-
do jueves en la reunión del Con-
sejo de Administración del con-
junto balear ha dejado tremenda-
mente tocado a un Biel Cerdà 
que, eso sí, no está dispuesto a 
dejarse vencer tan fácilmente. 
Decir ahora mismo qué es lo que 
puede suceder mañana lunes en 
la continuación del consejo es al-
go totalmente imposible. 

Quedan alrededor de siete de 
los 16 puntos que había que de-

batir por decidirse pero hay tres, 
cuatro si se tiene en cuenta al se-
cretario del consejo, asuntos cla-
ve que pueden marcar el futuro 
más próximo de la entidad ma-
llorquinista. 

Se deben elegir los dos nuevos 
apoderados del Mallorca y el 
nuevo director general del club. 

El jueves pasado Serra Ferrer 
perdió parte del poder que tenía 
en el consejo pero también dejó 
sin ese poder a Cerdà dado que 

los dos eran apoderados manco-
munados. Así las cosas está por 
ver qué es lo que va a suceder en 
esa continuación del consejo. Lo 
que sí está claro es que los teléfo-
nos de los consejeros, probable-
mente el de Utz Claassen el que 
más, deben estar echando humo 
este fin de semana. 

Quién sabe si hoy será el últi-
mo encuentro que vea el actual 
presidente del Mallorca ocupan-
do esa posición en el palco de ho-

nor del estadio mallorquín. Lo 
que sí parece seguro es que va a 
tener que escuchar de nuevo la 
protesta de la grada ya que a tra-
vés de las redes sociales se ha ido 
convocando a los aficionados a 
mostrar su descontento con lo su-
cedido en los últimos días. 

Eso sí, es más que probable 
que en esa protesta no sólo se in-
cluya a Cerdà. El hastío de la afi-
ción mallorquinista con la batalla 
institucional es absoluto y la me-
jor prueba de ello es que son mu-
chos los seguidores que a través 
de las propias redes sociales ya 
han pedido en más de una oca-
sión que los consejeros se dejen 
de peleas personales y centren 
sus esfuerzos en buscar lo mejor 
para una entidad que, cabe recor-
dar, va a cumplir 100 años en 
muy poco tiempo. 

Por otra parte, es de esperar que 
las próximas horas se certifique 
definitivamente el fichaje de Lias-
sine Cadamuro por el conjunto 
mallorquinista. Dado que no se ha 
finalizado la reunión del consejo 
del pasado jueves habrá que espe-
rar a que mañana lunes se acaben  
de discutir los puntos que quedan 
pendientes. 

En ese momento, teóricamente, 
se le debería comunicar ya al arge-
lino que su cesión es un hecho y 
que puede desplazarse hasta Pal-
ma para pasar el reconocimiento 
médico y ponerse a las órdenes de 
José Luis Oltra, su técnico hasta fi-
nal de temporada.

Biel Cerdà, compareciendo ante los medios el pasado jueves. / ALBERTO VERA

Ninguno de los consejeros del Real Mallorca va a estar presente en el palco del Iberostar 
Estadi / Se suceden las conversaciones de cara a la continuación el lunes del consejo

La soledad del presidente

La Grada Jove, durante un partido de esta temporada. /ALBERTO VERA

La institución navega sin rumbo 
estable y con agujeros en la línea 
de flotación. La guerra instalada 
en la zona noble puede afectar a 
la toma de decisiones deportivas, 
altas y bajas de futbolistas, y to-
dos sus integrantes están más 
pendientes de su posición que de 
la entidad en sí misma. Pero el 
fútbol es más poderoso que cual-
quier accionista y ahora el equi-
po, de una vez por todas, puede 
meter la nariz entre los mejores 
y buscar el asalto a las dos pri-
meras posiciones.  

El Mallorca, después de veinte 
jornadas de Liga, no ha encon-
trado la manera de rendir con 
eficacia y solvencia. La competi-
ción es exigente, muy igualada y 
con ciertas carencias de rendi-
miento. Todos tienen problemas 
para demostrar jerarquía y la 
irregularidad ya es tónica habi-
tual. Pero los rojos están obliga-
dos y dar pasos firmes es muy 
necesario. Ahora llega a Son 
Moix un rival con el que se está 
empatado a puntos. El Córdoba 
es el tercer peor equipo de la ca-
tegoría como visitante. Sólo seis 
puntos de treinta posibles de-
muestran su endeblez. Lejos de 
la protección del Nuevo Arcán-
gel sólo han conquistado una 
victoria, en el campo del Depor-
tivo, y tres empates.  

Lo lógica es pensar que Pablo 
Villanueva utilice una versión 
conservadora. Tres por dentro, 
para intentar trabar la zona de 
elaboración, además de la ayuda 
solidaria de Pedro y López Silva. 
Y es el número diecinueve uno 
de los mejores avales ofensivos. 

De hecho el Córdoba nota en 
exceso su dependencia y, cuan-
do se desgasta en exceso en de-
fensa, obliga a su ariete a traba-
jar lejos de su hábitat natural. 
Xisco Jiménez lleva catorce go-
les en veintinueve partidos y es, 
sin duda, la gran amenaza cor-
dobesa. Sus movimientos en 
ruptura pueden ser combusti-
bles para los centrales rojos y 
evitar que se sienta cómodo, en 
las posiciones más centradas, 
puede ser una de las claves de 
la eficacia defensiva. Cada vez 
que el delantero mallorquín cae 
a banda pierde eficacia y peli-
grosidad.  

Curiosamente medirán sus 
fuerzas los dos equipos con 
más tarjetas amarillas del cam-
peonato. Ciento cuarenta y dos 
amonestaciones, entre ambos, 
que no deberían ser preludio de 
un partido tosco o excesiva-
mente duro. 

El balón puede 
con todo

LA PREVIA

TOLO RAMÓN

L.A. TRIVES / Palma

LUIS ÁNGEL TRIVES

Los ‘supporters’, diez 
minutos después

SEGUNDA B 

El Atlético Baleares 
tropieza en su 
visita al campo del 
Valencia Mestalla

BALONCESTO 

La era Cepeda se 
inicia en el Palma 
con un claro triunfo 
ante el colista
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Previo a la noche bruja de los fo-
guerons de Sant Antoni se dispu-
tó un año más la carrera de Sa 
Llego que con 1770 inscritos, ba-
tió un año más el récord de parti-
cipación Toumi Dahmani y Sebas-
tiana Llabrés demostraron ser los 
mejores con diferencia al adjudi-
carse el triunfo con autoridad. 
Con una salida muy estrecha por 
la gran cantidad de participantes 
se dio inicio a la prueba frente al 
bar Sa Sini, lugar donde nació la 
idea a cargo del dueño y Biel 
Crespí quienes juntamente con 
Mateu Cañellas fueron fundamen-
tales a la hora de los inicios que 
no fueron tan multitudinarios co-
mo la prueba de ayer. 

Con los que podían disputarse 
el triunfo en primera línea y 
abriendo la carrera la paraolímpi-
ca en silla de ruedas Karen Dan-
ke comenzó la carrera que se ha-
cía muy espesa para los que esta-
ban más atrás a la hora de 

sortear adversarios si querían ob-
tener mejor clasificación. Tras la 
espera debido a no poder seguir 
la carrera por razones obvias ,  
apareció Toumi Dahmani del Fe-
rrer Hotels quien venía con cier-
ta ventaja cruzando la meta con 
el tiempo de 24.29.  

Tras él venía Tomeu Rigo del 
Puerto de Alicante que se acercó 
mucho tras un fuerte sprint final 
con 24.30. El andorrano Toni Ber-
nardó, asiduo a nuestras carre-
ras, se plantó en tercer lugar con 
24.31. Carlos Martínez del  Bikila 
Toni Peña, que ha vuelto con 
fuerza, quedó cuarto con 24.39. 
Miguel Capó que este año debuta 
con el Ferrer Hotels de Inca llegó 
quinto con 24.50 . 

Dentro del elenco de buenos 
corredores continuaron llegando 
en sexto lugar  Raúl Casado del 
Inca con 25.19, José Luis García 
del Amistat lo hacía en séptima 
posición con 25.40 siendo octavo 
Damià Ramis del Inca con 25.47 .  

En mujeres la mejor con mucha 
diferencia fue Sebastiana Llabrés 
del Inca que registró 29.39 en la 
llegada. A Cierta distancia se cla-
sificó segunda Nuria Julián del 
Evasión con 31.35 y Bel Martorell 
completó el podio con 32.23. 

Francisca de Villalonga de RKs 
sería cuarta con 32.27 y quinta 
fue Eloísa Orell con del Triats 
Som con 32.35 .  

La prueba destacó por el gran 
ambiente y sobretodo por la gran 
multitud que se juntó en la salida 
entre los participantes y acompa-

ñantes que sobrepasaban muy 
bien las tres mil personas algo 
que provocó que tanto la Guardia  
Civil de Tráfico como la Policía 
Local de Sa Pobla tuviera mucho 
trabajo cumpliendo a la perfec-
ción con su cometido.  

Dio la salida el alcalde de Sa 
Pobla y estuvo presenciando la 
salida , Jaume Font  ex alcalde , 
que en sus tiempos fue uno de los 
grandes apoyos para la prueba. 
También estuvo presente la con-
sellera de Consell de Mallorca  
Catalina Soler.

El Palma Air Europa, en el estreno del técnico bilbaíno en el banquillo, vence con holgura al 
Askatuak, colista de la categoría / Gran partido de Jason Blair con once puntos y once rebotes

La era Cepeda empieza con victoria

Dahmani impone su 
clase en Sa Llego

El atleta del Ferrer Hotels vence en Sa Pobla 
Sebastiana Llabrés, ganadora en su categoría

El Hospital 
de Llevant 
empata en 
Peñíscola

Peñíscola: Gus, Uge, Asensio, Car-
los Anós y Solano. También jugaron 
Charly Maza, Gonzalo y Juanqui. 
Hospital de Llevant: Barrón, Va-
dillo, Joao, Joselito y Chicho. Tam-
bién jugaron Taffy, Lemine, Pablo 
Salado y Manu Orellana. 
Goles: 1-0: Carlos Anós (min. 4); 
1-1: Taffy (min. 4); 1-2: Joselito 
(min. 21); 2-2: Solano (min. 37); 
3-2: Diego Blanco (min. 38); 3-3: 
Joao (min. 39). 
Árbitro: Fortés Pardo y Martínez 
Flores. Amonestaron a Uge, Asen-
sio ,Joao, Barrón y Miguel Medina. 
 

PEÑÍSCOLA                 3 

H. DE LLEVANT           3

El Hospital de Llevant Manacor 
FS empató 3-3 en su visita a la 
pista del Peñíscola en un partido 
que los mallorquines ganaban a 
falta de tres minutos para el final. 
Los isleños tuvieron ocasiones 
claras para sentenciar el partido 
con el marcador a favor pero no 
culminaron las jugadas dejando 
el partido abierto para el tramo 
final. Los locales remontaron en 
apenas un minuto con dos goles 
y Joao estableció el empate defi-
nitivo que supone sumar un pun-
to fuera de casa. 

Los baleares no querían dejar 
escapar ni una oportunidad más 
para sumar puntos fuera de casa 
que les acercasen al grupo de 
equipos que lucha por entrar en 
los play off y disputar la fase fi-
nal por el título. El conjunto de 
Tomás de Dios tuvo la primera 
gran oportunidad del partido 
con un disparo de Bruno Taffy al 
palo en una declaración de in-
tenciones del Hospital de Lle-
vant que se enfrentaba al equipo 
que menos goles marca.  

Tras el aviso de los visitantes, 
Carlos Anós marcó para Peñís-
cola el primer tanto del partido. 
Los baleares no acusaron el 
tanto y apenas dejaron a los lo-
cales celebrar el tanto porque 
en la siguiente jugada Bruno 
Taffy culminó una buena ac-
ción para empatar el encuentro.  

El Hospital de Llevant salió 
con las pilas cargadas del vestua-
rio y dio la vuelta al partido en la 
primera jugada de la segunda 
parte, gol obra de Joselito.  

 El Hospital de Llevant no 
marcó las ocasiones que tuvo 
por lo que se plantó en los últi-
mos minutos con la mínima 
ventaja y con todo por decidir 
en el partido.  Solano marcó pa-
ra los locales igualando de nue-
vo el partido. Tomás de Dios sa-
có portero-jugador para tratar 
de ganar el encuentro y en una 
contra Diego Blanco marcó el 
tercero ante la incredulidad de 
los jugadores mallorquines. 
Joao, sobre la bocina, logró res-
catar un empate.

Peñíscola

Askatuak: Grimes (9), Millares (5), 
Pérez (4), Urtasun (6), Martínez (4)-
cinco inicial- Kane (6), Hevia (1), An-
día (5), Fernández (5). 
Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(16), Toni Vicens (15), Cañellas (0), 
Jason Blair (11), Matemalas (9)-cinco 
inicial- Valles (2), Torres (12), Pantin 
(2), Berto García (0), Llompart (0), 
Pampín (8) 
Parciales: 13-20, 9-13, 11-23, 12-19. 
Árbitros: Uruñuela Uruñuela y Urba-
no Miranda. Eliminado por faltas Ka-
ne, Grimes y Berto García 
 

ASKATUAK                    45 

PALMA AIR EUROPA    75

El Palma Air Europa venció por un 
contundente 45 a 75 en la pista del 
Askatuak para reencontrarse con la 
victoria en el primer partido de Án-
gel Cepeda como técnico del equipo 
en un partido en el que el equipo ma-
llorquín mostró una sólida defensa. 

Fríos primeros minutos de partido 
en los que el Palma intentaba dar ve-
locidad a su juego pero no encontra-
ba el acierto de cara al aro desde el 
perímetro pero gracias a un sólido 
juego interior con buenos minutos 
de Toni Vicens y Jason Blair y a una 
intensa defensa el equipo se mante-
nía arriba durante todo el primer 
cuarto, terminándolo con un favora-
ble 13-20, con el equipo en línea as-
cendente en nivel de juego. Dos mi-

San Sebastián

PONÇ BOVER / Sa Pobla

Di Bartolomeo trata de zafarse de un rival, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Dahmani, en primer plano, en el momento de entrar en la meta. / P.BOVER

nutos tardó en estrenarse el marca-
dor en el segundo cuarto, en el que 
parecía que ninguno de los dos 
equipos conseguía hacerse dueño 
del juego. El Palma mantenía una 
férrea defensa lo que le permitía 
mantenerse cómodamente arriba 

con una ventaja de 10 puntos (16-
26) a la mitad de dicho periodo.  

El juego interior seguía siendo la 
mejor baza para un Palma que se 
iba distanciando en el marcador, 
marchándose al descanso con un 
22 a 33. Los de Ángel Cepeda se 

mantenían muy fuertes atrás y gra-
cias a ello impusieron un parcial de 
3-8 que les daba una ventaja de 16 
puntos en el minuto 25 de partido 
(25-41). Los tiros exteriores empe-
zaban a entrar y dos triples conse-
cutivos del Palma ponían un 27 a 49 
a falta de 3 minutos para terminar 
el cuarto que obligaba al entrenador 
local a solicitar tiempo muerto. 

Iván Matemalas se sumaba a la 
fiesta con otro triple y el parcial 
crecía, el balón circulaba rápido en 
ataque y la intensidad en defensa 
se mantenía cerrando el periodo 
con un 33 a 56. El Palma estaba en 
su salsa y se encontraba cómodo en 
la pista, con una agresiva defensa y 
corriendo en ataque imponiendo un 
0-8 en los primeros minutos de 
cuarto. Las 100 personas desplaza-
das a San Sebastián animaban a un 
equipo que a pesar de ver como au-
mentaba la diferencia mantenía la 
concentración e intensidad en pista. 

Hasta el minuto cinco del cuarto, 
el Askatuak no anotó su primera ca-
nasta en el periodo, muestra de la 
gran defensa que los mallorquines 
estaban realizando. En los minutos 
posteriores  debutaba en competi-
ción oficial con el primer equipo del 
club, el jugador del primera nacio-
nal, Jaume Vallès, que anotó sus pri-
meros puntos en liga. Los minutos 
pasaban con el partido ya sentencia-
do hasta llegar al 45-75 final.





El Palma Air Europa vuelve a
sonreír. El conjunto palmesano de
la mano del nuevo entrenador
Ángel Cepeda dio otra imagen el
pasado sábado en su enfrenta-
miento ante el Askatuak en San
Sebastián, donde ganó por -.
Allí el equipo palmesano mostró
una imagen totalmente diferente
a la que había mostrado en el úl-
timo partido ante el Cáceres, don-
de perdieron por  puntos y sólo
anotaron . Si bien el Askatuak
es el colista, en el club se han mos-
trado satisfechos por el cambio de
dinámica. Ahora hay que confir-
mar la recuperación el próximo
sábado en Palma ante el Camba-
dos de Pontevedra.

Con la modestia por bandera, el
artífice de este cambio de diná-
mica ha sido el nuevo entrenador
Ángel Cepeda que debutó en el

banquillo tras la destitución el
pasado lunes de Maties Cerdà. El
preparador del Palma Air Europa
valoró su debut: “Estoy muy sa-
tisfecho de la actitud de los juga-
dores y de cómo han asimilado lo
que hemos ido trabajando en es-
tos pocos días de entrenamientos
que hemos tenido. El triunfo ha
llegado gracias a la atención que
han tenido en las sesiones de en-
trenamiento y por la concentra-
ción máxima que tuvieron en el
partido”.

Cepeda deja claro que ni antes
eran tan malos ni ahora son tan
buenos. “Ellos al final son los que
son. Hay estados anímicos que in-
fluyen en el juego en sí. Ahora es-

tán entrando en otra fase por lo
que sea, porque hay ciclos o si-
tuaciones que hacen que los ju-
gadores se bloqueen. Eso creo
que ha sido lo que ha producido
este cambio”, señaló el técnico.

Ante el Askatuak se pudo ver a
un Palma más intenso, con más
garra. “Tienen que tener una ac-
tividad máxima en el juego. Jugar

el minuto de cada partido. Traba-
jar para ser capaces de aguantar
este ritmo”, comentó.

El entrenador vasco afincado en
Mallorca no quiso hablar de me-
tas en un futuro próximo. “Los re-
tos no nos tienen que preocupar.
Nuestra meta es acabar lo más alto
posible. Lo que verdaderamente
nos tiene que preocupar es el tra-

bajo del día a día, lo inmediato,
que es el partido que viene. Hemos
de trabajar con mucha calidad y
rendir lo que hay que rendir en
cada partido. Lo otro luego vendrá”,
opinó.

Ángel Cepeda reconoció que
resta mucho trabajo por hacer a
pesar de haber ganado por 
puntos el primer partido. “He-
mos de seguir profundizando en
esta línea y ser capaces de tener la
fortaleza mental para tener en
todo momento esta intensidad. Tal
vez al ser el primer partido la ex-
tramotivación en los jugadores
todo ha sido más sencillo pero lo
complejo es llegar a la línea que
deseamos y mantenerla”, dijo.

JAUME VALLÈS PALMA

LEB Plata

RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 20:21
Puntos 11
Rebotes 2
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos 29:37
Puntos 17
Rebotes 5
Asistencias 2

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos 30:13
Puntos 17
Rebotes 1
Asistencias 4

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 21:56
Puntos 6
Rebotes 1
Asistencias 3

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos 9:02
Puntos 2
Rebotes 1
Asistencias 0

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos 22:41
Puntos 13
Rebotes 3
Asistencias 1

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

LEB PLATA

Guadalajara 13 9 4 840 803
Prat 13 9 4 1031 964
Fuenlabrada 13 9 4 944 859
Cáceres 13 8 5 934 858
Grupo Eulen 13 7 6 991 998
Palma Air Europa 13 7 6 1027 961
Amics Castelló 13 7 6 969 951
M. Peixegalego 13 6 7 893 943
Araberri 13 5 8 903 966
Azpeitia 13 5 8 946 937
Taldea 13 5 8 976 1029
Cambados 12 5 7 847 821
Askatuak 13 2 11 780 991

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

ACB

Real Madrid 15 15 0 1317 1042
Valencia Basket 15 13 2 1314 1108
Unicaja 15 10 5 1192 1073
FC Barcelona 15 10 5 1180 1064
Gran Canaria 15 10 5 1118 1073
Iberostar Tenerife 15 9 6 1173 1189
Gipuzkoa Basket 15 8 7 1113 1047
CAI Zaragoza 15 8 7 1127 1104
FIATC Joventut 15 8 7 1172 1151
Laboral Kutxa 15 8 7 1220 1232
Cajasol 15 7 8 1076 1104
Bilbao Basket 15 6 9 1154 1149
UCAM Murcia 15 5 10 1185 1264
La Bruixa d'Or 15 5 10 1124 1249
Río Natura Monbus 15 4 11 1118 1192
Fuenlabrada 15 4 11 1110 1209
Estudiantes 15 3 12 1100 1223
CB Valladolid 15 2 13 1002 1322

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Kevin Durant recuperó su me-
jor toque de muñeca y lideró a los
Thunder de Oklahoma a volver al
camino del triunfo. El mismo que
mantuvieron los Bulls, Knicks,
Trail Blazers, Raptors y Rockets.

Durant y el ala-pívot español,
Serge Ibaka, se reencontraron con
su mejor juego y fueron la clave
que permitió a los Thunder ven-
cer por - a los Bucks de Mil-
waukee y romper racha de dos de-
rrotas consecutivas. Durant apor-
tó un doble-doble al conseguir
 puntos y  rebotesó e Ibaka
también impuso su protagonismo
bajo los aros al conseguir  pun-
tos y  rebotes, que lo dejaron lí-
der del equipo en esa faceta.

EFE HOUSTON

NBA

Serge Ibaka 
se muestra
imparable en una
nueva victoria de
los Thunder

Azpeitia, 70 - Guadalajara, 56
Araberri, 69 - Amics Castelló, 59
Askatuak, 45 - Palma Air Europa, 75
Cáceres, 72 - CB Prat, 63
Fuenlabrada, 74 - Grupo Eulen Ávila, 76
Taldea, 81 - Marín Peixegalego, 72

Valencia Basket, 92 - Tenerife, 67
Cajasol, 80 - Río Natura Monbus, 71
Gipuzkoa Basket, 76 - Laboral Kutxa, 78
Real Madrid, 96 - Fuenlabrada, 81
FIATC Joventut, 80 - Bilbao Basket, 70
FC Barcelona, 96 - UCAM Murcia, 63
Gran Canaria, 70 - La Bruixa d’Or, 85
Unicaja, 112 - CB Valladolid, 58
Estudiantes, 63 - CAI Zaragoza, 89
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El Palma vuelve
a sonreír
El cuadro mallorquín cambia su dinámica
perdedora en el debut del técnico Ángel
Cepeda, que pide “intensidad máxima”

El Real Madrid, sin la presencia
del mallorquín Rudy Fernández
por descanso y con un Mirotic es-
telar con  puntos y  de valo-
ración, igualó el récord menor de
el mejor arranque de la historia de
la competición, que él mismo es-
tableció en la temporada -
con -. En el total de la tempo-
rada, -.

El Real Madrid tardó en meter-
se en el partido. El Fuenlabrada,
por el contrario, salió dispuesto a
jugar sus opciones desde el inicio,
sabedor de que si su rival se cen-
traba apenas podría hacer nada, y

así fue. El canterano Dani Díez de-
mostró que con minutos puede
ayudar al equipo ( de  triples y
 puntos); Salah Mejri que sus ga-
nas son todavía infinitamente ma-

yores que su saber hacer; y Marcus
Slaughter que es algo más que
un pívot bajito y saltarín.

Mientras, el Barcelona mantie-
ne sus opciones de ser cabeza de
serie de la Copa del Rey al derro-
tar este mediodía al UCAM Mur-
cia en el Palau Blaugrana por  a
 en un choque en el que los azul-
granas, jugando ráfagas, no dieron
opción a un débil rival. El alero
mallorquín Abrines fue de los me-
jores del Barça con  puntos. El fi-
nal tuvo tintes mallorquines con
Abrines, que con su quinto triple,
lograba la máxima ventaja azul-
grana (-, m.) y con una ca-
nasta de Miquel Servera que cerró
un choque sin historia.

La paliza de la jornada se vio en
Málaga, donde el Unicaja no tuvo
problemas para solventar el par-
tido ante el CB Valladolid, al que
sacó de la chacha con una venta-
ja de  puntos (-), y le hizo
aún más colista de la Liga Endesa.

EFE MADRID

ACB

Rudy descansa en otro triunfo del Real
Madrid y Abrines se sale con el Barça

El alero mallorquín destaca
en la victoria de los culés ante
el UCAM Murcia con 17 puntos
y 23 de valoración

�

EFE

Mirotic coge un rebote ante Meje.

Ángel Cepeda debutó el pasado sábado ante el Askatuak. J. VALLES

“Hay que tener una actividad
máxima en el juego. Jugar el
minuto de cada partido y ser
capaces de aguantar ese ritmo”
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