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El próximo sábado se celebrará la última jornada de liga regular en la Adecco Plata, que no encerrará la
emoción de proclamar al campeón de liga. El Fuenlabrada ya canstó el alirón el pasado fin de semana
tras ganar al Palma Air Europa por 73-62. Sin embargo, no faltarán alicientes para esta última fecha del
campeonato antes de los playoffs, la mayoría centrados en saber el orden de los equipos clasificados
para esa lucha por el ascenso.

Los días previos a esa última jornada de liga regular están siendo todo un quebradero de cabeza para
los fans de las cábalas y de echar mano de la calculadora para anticipar posibles clasificaciones. Lo
apretado de la tabla hace que sean innumerables las posibilidades, pero el Cáceres tiene una cosa
clara: debe ganar en Palma para ser tercero y asegurarse el factor cancha.

Ya de forma definitiva, el primer puesto es para el Fuenlabrada y el segundo es para el Prat, que se
aseguró ese mérito tras ganar la Copa (el ganador de la final copera tiene por derecho asegurado el
segundo puesto siempre que quede entre los cinco primeros en la liga regular). De esta forma, el mayor
premio en juego es el tercer puesto, y Palma Air Europa y Cáceres Patrimonio son los dos únicos
equipos que dependen de sí mismos para alcanzar ese lugar. El que gane se enfrentará a Araberri, que
será octavo seguro. Si Palma pierde será cuarto, pero si Cáceres tropieza podría ser. ¡hasta séptimo!

En el caso de derrota, el abanico de posibilidades se abriría pudiendo ser cuarto, quinto, sexto o séptimo
dependiendo de lo que hagan en casa Guadalajara, Ávila y Castelló que reciben a Marín, Zornotza y
Cambados. Los tres primeros se repartirían con Cáceres dos plazas de factor cancha y el sexto y
séptimo puesto, mientras que los tres visitantes, con Azpeitita (que recibe a Araberri) se jugarían la
última plaza del play off que les cruzaría con CB Prat Joventut.

Tocados

Los problemas de rodilla de Kasse parece que no remitirán en lo que resta de temporada y los médicos
del Hospital idcsalud Virgen de Guadalupe ofrecerán el diagnóstico definitivo este viernes. Sin embargo,
el pívot verdiengro aguanta con dolores y sigue entrenando con el resto de los compañeros.

El otro problema médico es el esguince de Miguel Conejero. El capitán va entrando poco a poco en la
dinámica de grupo y ya ha participado algunos minutos en el cinco contra cinco. El equipo descansó
ayer miércoles y volverá al trabajo hoy jueves y el viernes por la mañana. Estos dos últimos días tendrá
que entrenar en el pabellón V Centenario debido al Campeonato de Europa de Lucha-Sambo que se
celebra en el Multiusos desde este jueves y hasta el domingo.
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PALMA Y LA 3ª PLAZA ESPERAN
11 abril, 2014   Cáceres Básket, Hemeroteca, Otras noticias

ULISES NARCISO. TRIBUNACACERES.COM

El base del Palma Air Europa John DiBartolomeo está deslumbrando en el que es
el año de su debut como profesional. Foto: Web Bahía San Agustín.

De llegar a la última jornada con opciones de subir directamente, eso si,
dependiendo de los resultados del resto de equipos implicados, a luchar por como
máximo el tercer puesto de la tabla clasificatoria. En esa tesitura se encuentra el
Cáceres Patrimonio de la Humanidad tras una extremadamente irregular temporada

en la esperemos que aun queden muchas cosas en juego, ya que los playoffs se prometen muy igualados y emocionantes.

Para buscar el mejor cruce posible y tratar de tener ventaja de campo en el mayor número de eliminatorias se antoja vital
conseguir el triunfo el sábado a partir de las 8 de la tarde en el remozado Pabellón Son Moix de Palma ante un rival que vio
como la jornada pasada perdía todas las opciones de subir directamente tras caer ante el merecidísimo líder Fundación
Fuenlabrada, que en el año de su debut en la competición y con una compensada plantilla con veteranos ilustres y jóvenes
promesas ya ha sellado su billete hacia la Leb Oro.

La otra plaza de ascenso que está en juego se decidirá en los ya citados playoffs, pero primero queda una última jornada de
liga regular en la que hay muchas cosas en juego y en la que Cáceres visitará a un hueso duro como Palma Air Europa para
tratar de sellar una tercera plaza por la que también lucha el equipo local. El conjunto cacereño llega a tan importante cita
tras una jornada de descanso que a ver como les ha sentado y con las dudas que dejó el último encuentro en Castellón en el
que se volvió a las andadas cometiendo errores que ya parecían olvidados. Palma Air Europa se presenta al partido tras el
varapalo que supuso la jornada pasada perder todas las opciones de ascenso directo pero seguro que con ganas de cerrar lo
mejor posible la temporada regular.

Así las cosas casi siempre se tiene muy en cuenta lo sucedido en el partido de la primera vuelta, pero en esta ocasión de
poco o nada valdrá fijarnos en él ya que la paliza infringida del Cáceres al equipo balear tuvo una repercusión inesperada; el
despido fulminante de Matíes Cerdá, el entrenador que tan buen resultado les había dado las últimas 7 temporadas y que
incluso consiguió el ascenso a Leb Oro la campaña anterior. Su sustituto Ángel Cepeda, también conocedor de la categoría y
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que sorprendentemente se encontraba en paro a pesar de hacer el año pasado una gran temporada con el CEBA
Guadalajara sirvió de revulsivo y enderezó el rumbo de un equipo hecho para altas cotas y que estaba rindiendo bastante por
debajo del nivel esperado.

Con respecto al plantel de jugadores casi nada ha cambiado, ya que quitando la llegada del alero Añaterve Cruz, que se ha
adaptado perfectamente al equipo y a la categoría haciendo unos muy buenos números cambiándole un poco la cara al
equipo, no ha habido ningún movimiento más y el resto siguen siendo los mismos. Palma Air Europa presenta uno de los
juegos interiores más compensados y duros de la categoría. Al potente pívot gallego Antonio Pantín le acompañan Gabriel
Torres, Toni Vicens y el curtido en mil batallas Jason Blair. El exPlasencia, todo un MVP de la categoría, se desenvuelve en
la Leb Plata como pez en el agua, y tras ascender con los baleares la campaña pasada decidió seguir para ayudarles de
nuevo en tan complicada meta.

Pero si por dentro son temibles por fuera no lo son menos, ya que cuentan con una tremenda batería exterior en la que
sobresale el joven base estadounidense John Di Bartolomeo, un auténtico killer cedido por el CAI de ACB que está
cumpliendo con creces en el año de su debut como profesional siendo uno de los más destacados de la categoría en su
puesto. Como es normal en ocasiones peca un poco de inexperiencia, pero eso lo suplen con creces sus compañeros por
fuera de la pintura, ya que los Isra Pampín, Berto García, Cañellas, Llompart y Matemalas de eso andan sobrados.

En el capítulo de dudas decir que el Cáceres tiene algunos problemas en el juego interior, ya que sigue siendo baja el capitán
Miguel Ángel Conejero, que aun no se ha recuperado de un fuerte esguince de tobillo que lo ha mantenido en el dique seco
durante varias jornadas, y el pívot senegalés Mansour Kasse tiene unas molestias que lo convierten en un interrogante ya
que aunque en principio no le impidan jugar todo depende de su evolución. En cuanto al Palma Air Europa no ha trascendido
ninguna noticia de última hora, por lo que es de esperar que Ángel Cepeda pueda contar con todos los integrantes de su
plantilla para tan importante partido en el que ambos contendientes se juegan mucho y que es la antesala perfecta para las
eliminatorias de ascenso que prometen emociones fuertes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pizarraya, el primero en confirmar denuncia a AFE por impagos

Fallece Carlos Montes, ex jugador del Cáceres CB
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El Arroyo decide su futuro el día 14

Dominio de Garay en Villafranca
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Caballero se impone en Feria
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http://www.tribunacaceres.com/2013/?cat=12
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1901
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1899
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1897
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1895
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1875
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1864
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1856
http://www.tribunacaceres.com/2013/?p=1849




La pista de atletismo de la Torre
dels Enegistes, de Manacor, es es-
cenario hoy de un nuevo control
federativo, previo a las disputas a
finales de este mes de abril del
Campeonato de Mallorca para las
categorías cadete y juvenil en el
mismo escenario. Los infantiles
disputarán las pruebas de  y
. metros lisos, longitud y ja-
balina; mientras que los atletas de
las demás categorías disputarán
las pruebas de , , , .
y . metros lisos, jabalina, lon-
gitud y disco. J.M. MULET PALMA

El calendario de abril 
se activa en Manacor

ATLETISMO / PISTA

Breves

El Real Madrid, que perdió en
Kaunas ante el Zalgiris por -,
eligió el camino más difícil hacia
la Final Four de Milán, del  y 
de mayo, y hacia el título de la Eu-
roliga. Y es que su inesperada de-
rrota de ayer le obligará a medir-
se en cuartos de final con el Olym-
piacos griego, campeón los dos
últimos años. EFE MADRID

El Real Madrid elige el
camino más difícil

BALONCESTO / EUROLIGA

Tras su exhibición en el Toni
Servera ante el campeón  Gerni-
ka, el Instituto de Fertilidad espe-
ra vencer hoy al Grupo EM Lega-
nés, en un partido que se dispu-
tará a partir de las : horas, en
el Pabellón  Europa de Lega-
nés. Una cita en la que el equipo
mallorquín persigue ganar a las

madrileñas para cerrar la tempo-
rada desde la octava plaza. 

Para la despedida del curso, el
técnico del equipo mallorquín,
Pau Tomàs, no podrá contar una
semana más con  la alero Bari Ma-
temalas, que vuelve a ser baja por
una lesión ósea en la rodilla. Ade-
mas, mantiene la duda de la es-
colta menorquina Miriam Rollán,
con un esguince de tobillo que su-
frió el jueves.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto / Femenino

El Instituto quiere cerrar
su curso con una victoria

A pesar de ya no poder optar a
la primera plaza que otorga el as-
censo directo, el Palma Air Euro-
pa afronta hoy el último partido
de la fase regular de la Adecco Pla-
ta con la tercera plaza en juego.
Una posición final que da el fac-
tor pista en las dos primeras ron-
das de la fase de ascenso. Se la ju-
gará como local ante el Cáceres,
en un partido que se disputa hoy
en el Palau d’Esports de Son Moix,
en Palma, a las : horas. 

Con el Prat como segundo cla-
sificado gracias a su victoria en la
Copa, Palma y Cáceres se disputan
una tercera plaza que se adjudi-
cará el equipo que gane el decisi-
vo choque de hoy. Un encuentro
en el que el Palma Air Europa
que dirige Ángel Cepeda buscará
la revancha del partido de ida, en
el que el equipo mallorquín sufrió
una dura derrota, por -. 

Con el triunfo como necesidad
y objetivo, Cepeda podrá contar e
esta ocasión con la aportación el
alero mallorquín Iván Matemalas,
quien se ha recuperado de la le-

sión que le ha mantenido aparta-
do de las pistas las últimas jorna-
das. Sin embargo, para la ocasión
el Palma Alir Europa presenta la
duda de Toni Vicens, quien no se
ha podido ejercitar con el grupo
durante la semana y será duda
hasta el último momento. 

Por su parte el Cáceres llega al
choque fresco tras su jornada de
descanso. En sus filas cuenta con
un conjunto de gran calidad, con
jugadores como Montañana o el

base José Antonio Marco. Efectivos
con oficio que convierten al equi-
po extremeño en un rival siempre
muy difícil de batir. 

Sobre l partido de hoy Ángel Ce-
peda valora que “ es importante
porque nos jugamos la tercera
plaza y lo que ello significa: ase-
gurarnos el factor pista en las dos
primeras eliminatorias”. “Jugamos
ante probablemente el equipo
con más talento ofensivo de la
categoría. Nuestras posibilidades
pasan en buena medida por im-
poner un ritmo de juego elevado”,
avisa el técnico local.

Liga EBA
Tras su derrota ante el Opentach
Pla, el Giwine Andratx busca pa-
sar la reválida en Gandía en su lu-
cha por lograr la clasificación para
la fase nacional de ascenso a LEB
Plata. Un objetivo que el equipo
mallorquín se jugará, a partir de
las : horas, en el Pabellón Mu-
nicipal de Gandía. Los locales ne-
cesitan ganar por más de  pun-
tos al Giwine, ya que esa fue la di-
ferencia con la que el equipo de
Andratx de impuso en el choque
de la primera vuelta (-). 

R.D. PALMA

Baloncesto / Adecco Plata

El Palma Air Europa necesita ganar 
hoy al Cáceres para terminar tercero

Marc Márquez, con una Repsol
Honda RC  V, realizó ayer una
exhibición en la primera tanda de
entrenamientos libres para el
Gran Premio de las Américas del
circuito de Austin, mientras el
mallorquín Jorge Lorenzo, con
una Yamaha YZR M , ofrecía un
rendimiento decepcionante.

Márquez  marcó un mejor tiem-
po de :. que se acercó mu-
cho al registro que obtuvo el pa-
sado año para hacerse con el ré-
cord del circuito, pese a rodar so-
bre un asfalto algo más frío. Su cro-
no fue inalcanzable y abrumador
para sus rivales. Especialmente
por parte deLorenzo terminó en
una discreta duodécima posición,
a dos segundos de Márquez, su-
perado por Aleix Espargaró, se-

gundo, y  Dani Pedrosa, tercero; así
comopor Álvaro Bautista y Pol
Espargaró, décimo y undécimo. 

Luis Salom, séptimo
Y el mallorquín de Moto, Luis Sa-
lom, con la Kalex del Team Pons,
finalizó los entrenamientos libres
séptimo, con un crono de :.
minutos, mientras el más rápido
fue el francés Johann Zarco, con
una marca de :..

EFE AUSTIN

Motociclismo

Exhibición de Marc Márquez en Austin
y nueva decepción de Jorge Lorenzo

Los ciclistas mallorquines Jau-
me Sureda y Xavi Cañellas forman
parte de la selección española que
mañana disputará la versión jú-
nior de la clásica francesa de los
adoquines, la París-Roubaix. Un
Infierno del Norte que para los ju-
veniles reduce su recorrido a
. kilómetros, aunque presen-

tando un total de . metros de
pavés, repartidos en  tramos.
Algunos de ellos de máxima difi-
cultad, como los . del Carre-
four de l’Arbre o los tres kilóme-
tros de Mons en Pévele.

“Será una competición especial
para ellos y lo que espero es que les
sirva de experiencia para el futu-
ro. Además, si nos dejamos ver,
perfecto”, asegura el seleccionador
español, Pascual Momparler.

El mallorquín Lluís Mas y el
menorquín Albert Torres han dis-
putado está clásica en su etapa de
júniors. Una experiencia que ma-
ñana vivirán en primera persona
Sureda y Cañellas, poco antes de
que por su mismo recorrido rue-
den los protagonistas de la au-
téntica París-Roubaix. Una clási-
ca cuya victoria mantiene como
objetivo el suizo Fabian Cancellara
y el joven esloveno Peter Sagan.

A. O. PALMA

Ciclismo / Ruta

Jaume Sureda y Xavi Cañellas disputan
el domingo la París-Roubaix júnior

Las mallorquina Alba Torrens y
Sancho Little lideraron el triunfo
del Galatasaray sobre el equipo
anfitrión y vigente campeón de la
Euroliga, el Ekaterimburgo ruso
(-). Así clasificaron al con-
junto otomano para disputar la
primera final turca del principal
torneo continental femenino por
clubes. Un partido que el equipo
de la jugadora de Binissalem dis-
putará mañana, domingo, por
primera vez en su historia. En-
frentándose al Fenerbahçe que
entrena el español Roberto Iñí-
guez y que ayer en su semifinal su-
peró al Bourges francés (-).

La escolta Alba Torrens fue la
mejor del Galatasaray. Finalizó el
encuentro como máxima anota-

dora, con  puntos. Además, fir-
mó cuatro rebotes y dos asisten-
cias. Completando su decisiva y
desequilibrante aportación con
la anotación de siete de sus catorce
lanzamientos de triples.

El Galatasaray fraguó su triun-
fo en los dos primeros cuartos. Es-
pecialmente brilló en el primero,
cuando acabó con una ventaja
de quince puntos (-), que
amplió en cinco más antes del des-
canso (-).

El Ekaterimburgo, que actuaba
como equipo local, reaccionó a
partir del tercer cuarto, pero el Ga-
latasaray resguardó su ventaja.
Fueron los peores minutos del
equipo turco en el encuentro,
pero una vez más apareció Alba
Torrens para cortar la reacción
con  puntos suyos y garantizar
una ventaja final de siete.

EFE PALMA

Baloncesto

Torrens mete al
Galatasaray en la
final de la Euroliga

La mallorquina anota 29 puntos y disputará
mañana el título continental ante el Fenerbahçe
�

Ángel Cepeda. 

Alba Torrens en la celebración del triunfo de su equipo. FIBA EUROPE

Deportes Polideportivo�
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i   DEPORTES

Si el Palma Air Europa quiere te-
ner el factor cancha a su favor en 
los playoff por el ascenso tiene que 
cerrar hoy la temporada regular 
venciendo en casa al Cáceres a 
partir de las 20 horas.  En  el en-
cuentro el conjunto de Ángel Ce-
peda buscará la revancha del par-
tido de ida, en el que el equipo ma-
llorquín sufrió una dura derrota 
por 58 a 37. Para ello Cepeda ya 
podrá contar con el alero Iván Ma-
temalas, que se ha recuperado de 
la lesión que le ha mantenido 
apartado de las pistas las últimas 
jornadas. La mala noticia es la le-
sión de Toni Vicens, que no se ha 
podido ejercitar con el grupo du-
rante la semana y será duda hasta 
el último momento.  

 El Cáceres llega al choque fres-
co tras su jornada de descanso. En 
sus filas cuenta con un conjunto de 
gran calidad, con jugadores como 
Montañana o el base José Antonio 
Marco, haciendo del equipo extre-
meño un rival difícil de batir. «Ju-

gamos ante probablemente el equi-
po con más talento ofensivo de la 
categoría. Nuestras posibilidades 
pasan en buena medida por impo-
ner un ritmo de juego elevado», 
afirma Ángel Cepeda.

El segundo campeonato de Balea-
res de la temporada está en juego 
este fin de semana, tras disputarse 
el juvenil femenino en Menorca la 
pasada semana, en donde el Vóley 
Cide obtuvo la segunda posición. 
Ahora toca a la más pequeña de las 
categorías federadas, la infantil. El 
club palmesano también tiene re-
presentación en la final con su 
equipo A, se da la circunstancia 
que en todas las categorías federa-
das la entidad de ciutat ha conse-
guido meter a uno de sus equipos, 
demostrando así que su base goza 
de una excelente salud.  

Hoy sábado y mañana domingo 
se medirán a los mejores equipos 
de la islas, El CV Eivissa y el CV 

Ciutadella, representantes de las is-
las menores y el Sóller como cam-
peón de Mallorca. Una oportunidad 
única para asaltar el título y colo-
carse en lo más alto. Se prevé un 
campeonato de Baleares muy duro, 
ya que en los tres partidos disputa-
dos este año contra el Sóller en nin-
guno se ha conseguido ganar. Pero 
las pequeñas del Cide están dis-
puestas a dar batalla e intentar lo 
que muchos creen imposible.  

El i2m Ciutat Cide está com-
puesto por: Patricia Zaurín, Sara 
Wierciochowska, Gabriela Vanrell, 
Celia Alomar, Andrea Pol, Laura 
Cuadra, Laura Prats, Andy Cañe-
llas, Laura Segui, Aurora Suau y 
Sofia Scrimini y cuenta como en-
trenador con Toni Figuera.

Marc Sánchez tomó ayer el relevo 
como líder de la natación mascu-
lina española al imponerse en los 
400 metros estilos batiendo el ré-
cord de España y ganando su se-
gundo plaza en los Campeonatos 
de Europa de Berlín el próximo 
mes de agosto. 

El mallorquín fue el protagonis-
ta principal de un día en el que tan-
to Melani Costa como Catalina Co-
rro brillaron con luz propia y con-
firmaron el momento dulce que 
está viviendo la natación balear. En 
la final de los 400 estilos, Sánchez 
estableció un nuevo récord nacio-
nal con 4:15.64 cuando el anterior 
mejor registro estaba en poder de 
Javier Núñez desde abril de 2008  
cuando en la misma piscina de Son 
Hugo paró el crono en 4:16.98. 

Por detrás de Marc Sánchez to-
caron  el muro de la piscina de Son 
Hugo Manacas Santos con 4:17.62 
y Guillermo Sánchez con 4:21.37. 
Catalina Corro, del Club Natación 

Palma tuvo también su momento 
estelar en Son Hugo ya que apretó 
a Mireia Belmonte hasta el segun-
do paso por la braza en los 400 es-
tilos cuando la doble subcampeona 

olímpica en Londres 2012 se le es-
capó. Corro, al final, no pudo 
aguantar el ritmo de Belmonte, que 
hizo mínima con 4:32.92 y batió el 
récord de los campeonatos en los 
400 libre. Tanto Corro como Bea-
triz Gómez hicieron con 4:39.20 y 
4:40.23 las mínimas para los con-
tinentales de la capital alemana. 

Melani Costa logró su segunda 
plaza para los Europeos en los 
200 libre después de haber hecho 
la mínima  en los 200 espalda. 
Costa, que es la subcampeona del 
mundo en los 400 libre, se impu-
so a Judit Ignacio y Bea Gómez 
con un registro de 1:57.90 por 
1:59.99 y 2:00.55 de sus rivales. 

La jornada ha sido muy positi-
va», afirmó. «Quería hacer la mí-
nima para el Europeo y la he 
conseguido sobradamente y, ade-
más, mi objetivo era poder bajar 
de 1:58. El año pasado me clasi-
fiqué con 1:58 y quería estar me-
jor que el año pasado y lo he 
conseguido».
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Marc Sánchez, récord de España en 400  estilos y saca billete para Berlín / 
Melani Costa vence en 200 metros libres / Catalina Corro también logra mínima

Tarde de oro en Son Hugo

El Cide infantil, a por 
el título de Baleares

Marc Sánchez, tras su triunfo. / EFE

La plantilla del ‘I2m Ciutat Cide, antes de un partido. / EL MUNDO

Palma

Palma

El Palma, obligado 
a ganar al Cáceres

Toni Vicens, durante un partido. /A.V.
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Las noticias más...

1. Multas de 600 euros a quien pague por compartir un
vehículo

2. El Langreo es el último escollo del Mérida hacia la
Segunda B

3. Hosteleros de Obispo Ciriaco Benavente y Segura
Sáez en Cáceres solicitan veladores en la calle

4. 230.000 chicles adornan la plaza Mayor
5. El complejo Infanta Cristina de Badajoz recibe el

certificado 'Q' de excelencia sanitaria
6. Badajoz respira pádel
7. Arias Cañete privatizó sin concurso la gestión de un

superhidroavión
8. Desarticulado un grupo dedicado a la introducción y

venta de hachís en Mérida
9. Extremadura mantiene el pulso contra el Gobierno

tras el recorte a las renovables
10. Los empresarios extremeños abogan por tomar

parte en el Plan de Industrialización
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LEB PLATA LA ULTIMA JORNADA DE LA LIGA REGULAR

El técnico del Cáceres dice que no temería ser séptimo
El club extremeño pelea en Palma por el 'factor campo' en los 'playoffs' (20.00). Ñete Bohigas asegura que lo más importante es cómo llegue su equipo
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Quién sabe si preparando psicológicamente a
jugadores y afición para un futuro escenario
adverso, Ñete Bohigas escogió ayer el optimismo
a la hora de hablar del encuentro de su equipo, el
Cáceres, en la pista del Palma Air Europa (20.00
horas) y de los inminentes playoffs . El técnico
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Ángel Martín, Ñete Bohigas y Millán Díaz, ayer en el Hospital Virgen de Guadalupe. - Foto: CACERES BASKET
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llegó a decir que lo más importante no era ser
tercero ni séptimo (con la diferencia de tener o no
el factor campo a favor en las eliminatorias), sino
cómo llegue su equipo.

Bohigas participa de las cuentas que se hacen de
forma general en la liga: ganando hoy, el Cáceres
será tercero y se medirá al Araberri en la primera
ronda jugando el primero y el hipotético tercer
partido en el Multiusos; perdiendo, descendería
con mucha probabilidad hasta el séptimo puesto y Castelló, Avila o Guadalajara sería su oponente y
la obligación de vencer fuera para pasar a semifinales.

No ha dado tiempo a recuperar a Miguel Conejero, mientras que Mansour Kasse sufre un molesto
dolor de rodilla que no le impedirá jugar.

Su entrenador se esforzó una vez más en poner buena cara. "Estoy satisfecho. Hemos entrenado
durante todo la semana a muy buen nivel. Volver al V Centenario me ha traído recuerdos
extraordinarios. La gente está concienciada del trabajo que tenemos que hacer", dijo, considerando el
de Palma "el primer partido de playoff ".

En su opinión, la ventaja campo es "importante, pero no determinante". "Ganando la conseguiremos
y es nuestro objetivo, pero será difícil. No es el Palma de la primera vuelta el 58-37 del Multiusos
provocó la destitución de Matías Cerdá sino uno de los mejores de la segunda", explicó,
mencionando como claves la reciente incorporación de Añaterve Cruz, la presencia de valores fijos
en la LEB Plata como Jason Blair, Israel Pampín y Toni Vicens y el gran momento de John de
Bartolomeo.

Todo gira para Bohigas en el momento de forma de los suyos. "Intento que mis jugadores entiendan
que si perdemos compitiendo no me supone mucho quebradero de cabeza. La gente está muy
metida y es importante que los veteranos sepan arrastrar a los jóvenes", concluyó.

El Cáceres viajará en el día a Palma de Mallorca, donde después del choque hará noche.
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El Cáceres Patrimonio buscará conseguir el
factor cancha

Por Manasés Sánchez

El Cáceres visita al Palma Air Europa en el último partido de la liga regular Adecco
Plata que decidirá qué posición ocupa el conjunto extremeño de cara al playoff de
ascenso. El partido tendrá lugar hoy sábado a las 20:00 horas en el Palau d´Esports
de Son Moix.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta su último partido de liga regular ante uno de los
favoritos para conseguir el ascenso a la Adecco Oro vía playoff. El conjunto extremeño visita al Palma
Air Europa con todo por resolver de cara a la clasificación final. Del resultado en las Islas dependen
los cruces, pues el Cáceres puede terminar la jornada en 3ª posición, si gana el partido, o del cuarto al
séptimo lugar, si pierde y se dan los resultados pertinentes.

Cáceres se aseguraría el factor cancha en primera ronda en caso de victoria y se enfrentaría con
Araberri en cuartos de final. Si el resultado ante el Palma es negativo dependerá de lo que hagan en
casa Guadalajara, Ávila y Castelló que reciben a Marín, Zornotza y Cambados. Los tres primeros se
repartirían con Cáceres dos plazas de factor cancha y el sexto y séptimo puesto, mientras que los tres
visitantes, más Azpeitia, se jugarán la última plaza del playoff.

Los problemas de rodilla de Kasse no han remitido pero el pívot del Cáceres ha seguido entrenando
con el equipo a pesar de los dolores. El capitán Miguel conejero, que padecía un esguince, va
entrando poco a poco en la dinámica del equipo y ya ha podido participar algunos minutos con sus
compañeros.

 

Fallece el afamado
cocinero, Darío Barrio, con
42 años
06/06/2014 23:40h

Dos detenidos tras agredir
a dos policías en Badajoz
03/06/2014 18:41h

Muere en accidente de
tráfico el ex entrenador
del Cáceres CB
06/06/2014 23:13h

8 millones darán trabajo a
extremeños que residan
en Entidades Locales
04/06/2014 17:44h
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Román Prieto uniría Caja
Rural y Almendralejo en
una “gran caja extremeña”
Ayer a las 14:37 12 Comentarios

USO denuncia supuestos
impagos a policías locales
de Badajoz 
05/06/2014 19:19h 9
Comentarios

Dos detenidos tras agredir
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PALMA AIR EUROPA

PALMA-CÁCERES

Cancha: Pabellón de Son Moix

Hora: 20.00

Árbitros: Fernando Rupérez Vielba y Juan
Alberto Pinela García.

CLASIFICACIÓN

EQUIPO G P PF PC

3. Palma 15 8 1806 1679

4. Cáceres 14 9 1662 1516

Entrenador: Ángel Cepeda

Jugador Puesto Altura País

7 Biel Torres AP 1,98 ESP

8 Antonio Patín P 2,06 ESP

9 Berto García E 1,92 ESP

10 John Di Bartolomeo B 1,83 USA

11 Llorenç Llompart A 1,98 ESP

12 Toni Vicens P 2,02 ESP

13 Isra Pampín E 1,93 ESP

14 Toni Cañellas A 1,96 ESP

15 Jason Blair P 2,02 USA

18 Iván Matemalas A 1,94 ESP

31 Añetarve Cruz A 1,96 ESP

Será el choque más espectacular de la última jornada y
también el que tendrá la clave para saber cómo quedan
definidos los playoffs de acenso a la Adecco Oro. El Palma
Air Europa-Cáceres Patrimonio de la Humanidad (Son Moix,
20:00 horas) se perfila como una final en sí misma, ya que
son los dos únicos equipos que dependen de sí mismos para
conseguir el máximo premio en juego en esta fecha final: el
tercer puesto y enfrentarse al Araberri en los cruces (el
puesto de ascenso directo es para el Fuenlabrada y la
segunda plaza, para el Prat como vigente campeón de
Copa). Si Palma pierde será cuarto y si Cáceres tropieza
podría ser desde cuarto hasta séptimo, por lo que correría el
peligro de quedarse sin el factor cancha.

Ñete Bohigas sabe de lo trascendental de la cita, pero quiere
quitar presión a sus jugadores y les hace saber que la
derrota no será traumática si al menos son capaces de
competir. «Yo estoy intentando hacer entender a mi entorno
que si perdemos, pero competimos y jugamos al nivel que
solemos jugar, personalmente no me supone mucho
quebradero de cabeza. Ahora somos mucho más sólidos, la
gente que sabe lo que es un playoff está muy metida en la
competición y espero que sepan arrastrar a los demás que
no han vivido este tipo de circunstancias», decía el técnico
cacereño, que reconocía que «el partido está a un cincuenta
por ciento», además de tener claro que los equipos que
vienen detrás van a ganar. «Por lo que si nosotros no lo
hacemos podríamos ser séptimos».

La expedición ha partido hasta Palma de Mallorca esta
mañana y en la convocatoria no estaba Miguel Ángel
Conejero. El pívot no podrá participar en el partido, ya que se
encuentra en la última fase de recuperación de su esguince
de tobillo. Los servicios médicos estiman que sí podrá llegar
para el arranque de los playoffs.

En cuanto a Mansour Kasse y su dolor de rodilla, sigue
mostrando una evolución lenta pero favorable. Una gonalgia
que no tiene derrames ni un cuadro que le imposibilita entrenar o jugar, aunque sí arrastra un dolor que
está tratando de forma rehabilitador y fisioterapéutico. «No está al cien por cien, pero sí está para
jugar», explicaba ayer en rueda de prensa el doctor Millán Díaz, traumatólogo del IDC Salud Virgen de
Guadalupe.

A Ñete Bohigas no le preocupa el plano físico, a excepción de los matices de Kasse y Conejero. «La
gente está concienciada del trabajo que tiene que hacer y eso me da tranquilidad para afrontar el
partido. Buena parte de lo que resta de temporada es un trabajo mental, el físico ya se ha hecho. Y el
partido de Palma será nuestro primer partido de playoffs, porque nos jugamos el factor campo. Estamos
en buen momento de juego y a ver si podemos plasmarlo en el resultado».

Sobre Palma Air Europa, el preparador verdinegro deja claro que no tendrá nada que ver con el equipo
al que en el partido de ida dejaron en 37 puntos. «Sabemos de la dificultad, porque el Palma que nos
vamos a encontrar no es el de la primera vuelta. Han cogido una dinámica ganadora y la llega de
Añaterve Cruz les ha subido el nivel de intensidad, el nivel ofensivo, el nivel de agresividad en ambas
partes del campo. Pero no me preocupa tanto el hecho de que estén jugando a buen nivel como que
nosotros juguemos al nivel que lo venimos haciendo en casa».

Los mallorquines pondrán a prueba su estado anímico tras dejar escapar sus opciones de ascenso
directo la semana pasada en Fuenlabrada. En cualquier caso, la afición respondió. Y es que pese a la
decepción de no conseguir el ascenso directo, las cifras frías y duras dicen que este Palma llega a los
playoffs y a esta última cita de la liga regular como máximo anotador, mejor en tiros de dos y tiros libres,
tercero en rebote y mejor equipo en valoración.

BALONCESTO

El Cáceres empieza los playoffs antes de tiempo
Se juega en la última jornada en Palma de Mallorca el tercer puesto y el factor cancha 
12.04.14 - 00:27 - JUAN CARLOS RAMOS | CÁCERES.
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BALONCESTO

El Palma Air Europa gana
al Cáceres y acaba tercero
la Liga regular�49

FÚTBOL

El Barcelona completa su
‘semana trágica’ perdiendo
en Granada �44

Las Palmas logró una nueva
victoria y acaricia el ascenso
directo, mientras que el
Sporting sigue en caída libre

LA JORNADA 34

LIGA ADELANTE / SEGUNDA

AYER RESULTADO

Girona-Mirandés 4-0
Numancia-Zaragoza 2-2
Las Palmas-Hércules 2-1
Sabadell-Sporting 2-0

HOY HORA/TV

Deportivo-Recreativo      12 h. / C+1
Jáen-Barcelona B 17 h. /Esport 3
Córdoba-Alcorcón 17 h.
Murcia-Lugo 18 h.
Eibar-Tenerife 18 h. /TVC
Alavés-Castilla 18:15 h. /La Sexta
Ponferradina-Mallorca       21 h. /Teledepor.

1. Deportivo 33 16 9 8 36 24 57
2. Eibar 33 15 10 8 41 24 55
3. Las Palmas 34 15 9 10 40 35 54
4. Recreativo 33 14 9 10 47 43 51
5. Sporting 34 12 13 9 53 47 49
6. Barcelona B 33 14 6 13 42 38 48
7. Tenerife 33 13 9 11 41 37 48
8. R. Murcia 33 11 14 8 40 35 47
9. Sabadell 34 14 5 15 41 48 47

10. Lugo 33 12 10 11 33 37 46
11. Numancia 34 9 17 8 34 32 44
12. Zaragoza 34 11 11 12 41 43 44
13. Mallorca 33 11 11 11 42 47 44
14. Mirandés 34 12 8 14 33 42 44
15. Córdoba 33 11 10 12 35 38 43
16. Hércules 34 10 11 13 37 49 41
17. Jaén 33 10 10 13 36 38 40
18. Alcorcón 33 10 10 13 31 30 40
19. RM Castilla 33 11 6 16 40 45 39
20. Ponferradina 33 9 11 13 35 39 38
21. Girona 34 8 13 13 41 43 37
22. Dep. Alavés 33 8 10 15 43 48 34

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

GIRONA. Becerra, Iván López (Juanlu,
min.46), Migue, Richy, Ramalho, Eloi (Tato,
min.73), Timor, Juncà, Gerard Bordas (Jofre
Mateu, min.55), Jandro i Ortuño.

MIRANDÉS. Prieto, Flaño (Dani, min.62),
Cesar Caneda, Corral, Rios Reina, Ivan, Igor
Martínez, Garmendia, Docal, Pablo Infante
(Iván Malón, min.73), Goiria (Díaz de Cerio,
min.57).

GOLES. 1-0, min. 1: Gerard Bordas; 2-0,
min.62, Jandro, de penalti; 3-0, min.68, Jan-
dro, de penalti; 4-0, min.88, Jandro. A ÁR-
BITRO: Fernando López Acera.  TA T.
AMARILLAS: Iván López y Timor. TR T.
ROJAS: Prieto y Dani.

Triunfo del Girona favorecido
por la expulsión de los dos por-
teros del Girona. EFE GIRONA

�

�

�

Cómodo triunfo
del Girona

0MIRANDÉS

4GIRONA

LAS PALMAS. Barbosa; David García, Dei-
vid, Aythami Artiles, Xabi Castillo; Javi Cas-
tellano, Apoño; Momo, Valerón (Héctor Fi-
gueroa, min. 46), Masoud (Vicente Gómez,
min. 76); y Asdrúbal (Nauzet m. 59). 

HÉRCULES. Aulestia; Juanma Ortiz, Pa-
marot, Echaide, Aitor (Lauren, min. 79); Sis-
soko, Héctor Yuste; Ferreiro (Escassi, min.
54), Sardinero, Eldin (Héctor Font, min. 55);
y Portillo.

GOLES. 0-1. Min. 3: Sardinero; 1-1. Min.
48: Héctor Figueroa; y 2-1. Min. 68: Momo,
de penalti.
A ÁRBITRO: González Fuertes.  TA T.
AMARILLAS: Sissoko, Ferreiro, Héctor
Font, Sardinero y Aitor, así como a los juga-
dores locales Apoño y David García.  
TR T. ROJAS: Escassi  (m. 92).

�

�

�

Las Palmas gana
con polémica

1HÉRCULES

2LAS PALMAS

NUMANCIA. Biel Ribas; Akapo, Gaffoor,
Juanma, Ripa; Pedraza (Victor Andrés, min.
72), David González (Valcarce, min, 82); Na-
talio, Julio Álvarez, Vicente; Sergi Enrich
(Pedro, min. 85). 

ZARAGOZA. Leo Franco; Fernández, Ál-
varo, Laguardia, Rico; Barkero, Cidoncha;
Victor Rodríguez (Abraham, min. 72), Luis
García, Montañés; Roger (Angelo Henri-
quez, min. 75). 

GOLES. min. 26, 1-0: Vicente. Min. 40, 1-1:
Luis García, de penalti. Min. 45, 1-2: Roger.
Min. 62, 2-2: Sergi Enrich. A ÁRBITRO: Fi-
gueroa Vázquez (Comité andaluz).  

El Zaragoza remontó en la se-
gunda mitad, pero los sorianos se-
llaron un justo empate. EFE SORIA

�

�

�

El Numancia
frena al Zaragoza

2ZARAGOZA

2NUMANCIA

SABADELL. Nauzet; Cristian, Kiko Olivas,
Carlos Hernández, Carlos Clerc; Juanjo, Lon-
gás, Hidalgo (Tamudo, min.85); Sotan Tana-
be (Collantes, min.67), Gato y Aníbal (Martí
Crespí, min.88).

SPORTING. Alberto; Luis Hernández,
Bernardo, Iván Hernández, Canella, Sergio
Álvarez, Lora (Santi Jara, min.74), Nacho Ca-
ses (Mandi, min.76), Alex Barrera (Carmona,
min.69), Isma López y Stefan Scepovic.

GOLES. 1-0, min.85: Aníbal. 2-0, min. 88:
Tamudo. A ÁRBITRO: Santos Pargaña. 
TR T. ROJAS: Santi Jara (min.75).

El Sabadell derrotó al Sporting
de Gijón (-) en un partido de
poco fútbol que se decidió en los
últimos minutos. EFE SABADELL

�

�

�

El Sporting no
levanta cabeza

0SPORTING

2SABADELL

El mallorquinismo espera mu-
cho de él, pero sigue sin marcar las
diferencias en la Liga Adelante. To-
mer Hemed (Israel, ) ha supe-
rado una de las lesiones más com-
plicadas que puede sufrir un futbo-
lista, tras romperse el tendón de
Aquiles, pero desde que se ha recu-
perado sigue buscando volver a
ocupar el hueco que dejó aquel te-
rrible  de mayo en el Calderón
con el equipo en Primera División.
Ha marcado un gol en  minutos,
repartidos en quince partidos, mu-
chos de ellos como suplente, un ba-
lance demasiado pobre del que es
plenamente consciente el interna-
cional. Porque es cierto que nece-
sita tiempo para volver a ser el que
fue, pero después de su regreso, el
 de diciembre en Jaén, ha tenido
oportunidades para reencontrarse. 

El gol que anotó ante el Castilla,
y que ayudó a sumar los tres pun-
tos, fue un punto de inflexión por-
que supuso su primera gran alegría
sobre el césped en casi un año, pero
ante el Recreativo y Lugo, en los que
ha actuado como titular, no ha po-
dido cumplir con su intención de

ayudar a los suyos. Generoso como
pocos en el campo, Hemed no está
aprovechando la oportunidad que
le concede la lesión de Gerard Mo-
reno, que le ha afianzado en la titu-
laridad. Quiere volver a ser el de-
lantero que se convirtió en uno de
los ídolos de la afición tras dos tem-
poradas en las que marcó ocho y
once goles en la elite, unos núme-
ros que ahora firmaría para la Liga
Adelante. Es un buen cabeceador,
se mueve bien en el área, tanto de
cara como de espaldas, y es opor-
tunista, rasgos que ahora apenas
luce. Además, ha perdido veloci-
dad, aunque tampoco era de sus
mayores virtudes.

Sin ir más lejos, en el Anxo Carro
salió del campo frustrado después
de disfrutar de dos claras ocasiones,
de esas que a buen seguro se que-
dó pensando hasta horas después.
Ha dejado claro en más de una oca-
sión que quiere ayudar al Mallorca
a regresar a Primera, pero para eso
futbolistas como el israelí deben
aportar más, mucho más. Y eso He-
med, al que el club le ofrece la mi-
tad de un hipotético traspaso para
renovar, lo sabe.

S. ADROVER PONFERRADA

Hemed debe marcar diferencias
El delantero israelí sigue sin demostrar en la Liga Adelante las virtudes que lució 
en Primera División en una temporada en la que apenas ha marcado un gol

Hemed remata durante el entrenamiento del viernes. TOORU SHIMADA

El Deportivo y el Recreativo dis-
putarán un un encuentro de seis
puntos en el que los coruñeses de-
fenderán el liderato al que regre-
saron la semana pasada e inten-
tarán afianzar su puesto de as-
censo directo ante el tercer clasi-
ficado, al que pueden dejar a nue-
ve puntos y con el golaveraje a su
favor a falta de ocho citas.

Los dos equipos aprovecharon
una jornada magnífica para sus in-
tereses el pasado fin de semana, en
el que los gallegos se impusieron
al Real Madrid Castilla (-) y los
andaluces hicieron lo propio ante
la Ponferradina (-) y se benefi-
ciaron de las derrotas del Eibar, el
Sporting de Gijón y la UD Las
Palmas.

Es un partido decisivo para el
Deportivo, uno de los cuatro que
le quedan por disputar en el esta-
dio de Riazor, donde ha dejado es-
capar casi la mitad de los puntos
que ha puesto en juego a lo largo
de la temporada.

1.000 partidos del Eibar
El Eibar quiere ganar al Tenerife
en Ipurúa en su partido número
. en Segunda División para
recuperar el liderato que perdió la
semana pasada al caer derrotado
en Zaragoza. Gaizka Garitano se
mostró precavido porque el Te-
nerife llega “en el mejor momen-
to del curso”.  

EFE LA CORUÑA

El Deportivo
defiende el
liderato ante 
un Recreativo 
al alza
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Dos tiros libres transformados
por Morton con el cronómetro a
cerodecantaron el marcador final
a favor de las madrileñas. Una
gran defensa provocó que el Le-
ganés agotase los  segundos de
posesión sin poder lanzar. Tiem-
po muerto del Instituto y saque
con solo dos segundos de tiempo.
Morton lanza desde su casa y su-
fre la falta de Alzamora. De los tres
tiros libres transformó dos, con-
sumando la derrota isleña.

FOTOPRENS MADRID

LF2

El Instituto de Fertilidad cede
desde el punto de personal

63INSTITUTO DE FERTILIDAD

72GRUPO EM LEGANÉS

GRUPO EM LEGANÉS: García (18), Rubio
(5), De la Fuente (2), San Bartolomé (12) y
Morton (14) – cinco inicial -. También  juga-
ron Gullberg (2), Justel (2) y Pérez (17).

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(10), Walker (23) Adrover (6), Victoria Alza-
mora (2) y Bruner (13) – cinco inicial -. Tam-
bién  jugaron Vila (0), Castro 2), Mar Alza-
mora (11) y Monserrat (3).
P Parciales: 19-20, 14-9 (34-29), 19-23 y
20-18.
A Árbitros: Garmendía y
Aranzana.

�

�
Dura y contundente derrota la

encajada en Gandía por el Giwi-
ne Andratx frente a un UB Gandía
que aparte de vencerle y sobrepa-
sarle en la clasificación, además
supera de largo el basket average
del partido jugado en Andratx que
era de +  a favor de los andritxo-
lers. Los triples de Iturriaga y Wil-
der avisaban al Giwine de lo que
les esperaba (-, minuto ). Con
el paso de los minutos, la diferen-
cia se disparó hasta el final.

FOTOPRENS GANDIA

EBA

Severo correctivo al Giwine
Andratx en su visita al Gandía

70GIWINE ANDRATX

82UNITS PEL BASQUET GANDÍA

UNITS PEL BASQUET GANDÍA: Iturria-
ga (14), Camarena (8), Mike (19), Knezevic
(2) y Gitterer (19) - cinco inicial-. También
jugaron Navarro (1), Gil (6), Rodríguez (11),
Català (2), Van Zijdverden (0) y Costa (0).

GIWINE: Olle (15), Moore (10), Carrasco
(6), Balle (2) y Lombera (21) -cinco inicial-.
También jugaron Bustamante (8), Martín
(8), Reda (0) y Carro (0).
P Parciales: 35-17, 12-20 (47-37), 23-16 y
12-17.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Saez
Ruiz.

�

�

Se repite la historia de la tem-
porada pasada y el Palma Air Eu-
ropa se jugará la primera ronda de
los play-offs de ascenso a la LEB
Oro ante el Araberri vasco. Todo
eso después de vencer ayer al Cá-
ceres por  a  en el último par-
tido de la fase regular y hacer lo
propio el Prat ante el ya ascendi-
do Fuenlabrada. 

Así las cosas, el equipo mallor-
quín empezará el camino en bus-
ca del oro el próximo domingo 
de abril en casa ante el Araberri en
una serie que se jugará al mejor de
tres partidos. El siguiente choque
será en Vitoria el siguiente sábado,
 de abril y, si fuera necesario, la
eliminatoria volvería a Palma el
miércoles .

Debió sudar mucho el equipo
de Ángel Cepeda para lograr esta
tercera plaza. El equipo salió bien
en ataque, con un Antonio Pantín
que se hacía grande en la pintura
y que sumó  puntos en el primer
cuarto, pero se encontró con un
Cáceres que viajó a Palma con la
intención clara de lograr la victo-
ria. El escolta Nikola Rakocevic
aguantó al Cáceres con  puntos
en un primer parcial de toma de
contacto, que acabó  a , con
todo por decidir. 

El mismo Rakocevic, en la ano-
tación, y el base Jose Antonio
Marco, en la dirección, pusieron
en problemas al Palma en los pri-
meros dos minutos del segundo
cuarto (-), aunque Pantín se-
guía desatascando un ataque es-
peso del Palma. La tercera falta del
base John Di Bartolomeo en mitad
de este segundo período fue un
problema para Cepeda, que echó
mano del joven Andreu Adrover

para la dirección del equipo. 
El escolta mallorquín Iván Ma-

temalas cogió el relevo de Pantín
y se erigió en el auténtico prota-
gonista de los minutos finales.
Cinco puntos seguidos pusieron a
tono al equipo a falta de tres mi-
nutos (-) y otro triple en el úl-
timo segundo dejó al Palma arri-
ba al descanso (-).

Pareció que el equipo seguiría
con la inércia positiva pero dos tri-
ples del Cáceres, de Juanma Ruíz
y de Parejo, devolvieron la iguala-
da a cuatro minutos de empezar el

tercer cuarto (-). Y fue el Cá-
ceres quien cogió una gran racha
de la mano de Rakocevic, que se
cocinó un  a  a falta de  minu-
tos para acabar el cuarto (-).
El Palma reacciónó a tiempo con
un buen Vicens y entró en el últi-
mo cuarto por arriba,  a .

Los diez últimos minutos fueron
un toma y daca constante, con ren-
tas que nunca superaban los 
puntos de diferencia entre ambos.
El Palma logró una pequeña dife-
rencia a falta de dos minutos (-
) que pareció definitiva, pero un

triple de Rakocevic y la quinta
falta de Di Bartolomeo, todo en la
misma jugada, llevaron el ner-
viosismo a la grada a falta de ,
minutos (-). El Cáceres no
supo jugar los momentos finales,
gracias a la buena defensa y la in-
tensidad del Palma, y la victoria se
quedó en casa.

Cepeda apuntó que “es impor-
tante coger sensaciones en un
partido que no ha sido brillante”,
pero donde su equipo “supo sufrir”.
Del Araberri dijo que será “una eli-
minatoria muy dura”. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa logra la tercera
plaza y le espera el Araberri vasco

El conjunto de Ángel Cepeda se impuso al Cáceres por 63-59 en un duelo muy disputado�

Espectacular entrada a canasta en un momento del partido de ayer en Son Moix. TOORU SHIMADA

59CÁCERES

63PALMA AIR EUROPA

PALMA AIR EUROPA: Torres (0), Pantín
(17), García (2), Di Bartolomeo (4) y Mate-
malas (12) -cinco inicial- Llompart (2), Vi-
cens (13), Pampín (2), Blair (0), Adrover (2)
y Cruz (9).

CÁCERES: CMarco (4), Montañana (10),
Rakocevic (24), Carter (4) y Parejo (8) -cin-
co inicial- Medina (3), James (1), Ruíz (6) y
Kasse (2).
P Parciales: 14-15, 20-16, 15-16, 14-12
A Árbitros: Fernando Rupérez y Juan Al-
berto Pinela. Eliminados Di Bartolomeo.

�

�

concesionario
Exclusivo

16 de julio, 87
Pol. Son Castelló

PALMA
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Por si a alguien le quedaba algu-
na duda, visto lo visto en estos 
Campeonatos de España que se 
están disputando en Palma, Marc 
Sánchez se encargó ayer de con-
firmar que su nombre ya es uno 
de los referentes en la natación 
masculina. El nadador mallor-
quín sumó su tercer oro en los 
nacionales y su tercera mínima 
para Berlín al ganar en los 800 
metros libres. El nadador de Ma-
llorca marcó un 7:54.42, mientras 
que Antonio Arroyo fue segundo 
8:03.94 y Víctor Goicoechea ter-
cero con 8:08.13. 
Sánchez pues ya tiene billete pa-
ra el Europeo en 800, 400 estilos 
y en el 1500. 

 Melani Costa, por su parte, se 
vio superada por Fátima Gallar-
do, nacida en 1997,  en los 100 
metros libre, una distancia que 
no es la mejor de ésta, subcam-
peona del mundo en Barcelona 
2013 en los 400 libre. Gallardo, 
una de las revelaciones de estos 
campeonatos, batió asimismo la 
mejor marca nacional de 17 años 
en esta distancia. 

La nadadora de Badajoz paró 
el crono en 53.37, un tiempo que 
le da una plaza en el equipo espa-
ñol en las Olimpiadas de la Ju-
ventud. Costa, por su parte, fue 
segunda con 55.63. 

Pero si ayer hubo una protago-
nista absoluta en las piscinas de 
Son Hugo esa fue Mireia Belmon-
te mostró hoy en los Campeona-
tos de España, en Palma, una 
progresión insaciable. La doble 
medallista de plata olímpica en 
Londres 2012 batió su propio ré-
cord nacional en los 1.500 metros 

libre. Una marca que no había 
preparado. Además, la nadadora 
de Badalona (Barcelona) sumó su 
cuarta marca mínima para los 
Campeonatos de Europa de Ber-

lín en agosto. Belmonte tiene una 
plaza ya en los 200 mariposa, 400 
estilos, 800 y 1.500 libre. Hoy  
volverá a competir en dos prue-
bas: 200 estilos y 400 libre. Mi-

reia consiguió un tiempo de 
15:58.07, mejor marca mundial 
del año, para rebajar su récord de 
España que tenía en 15:58.83 
desde el 30 de julio de 2013 en 
los Mundiales de Barcelona. 

 El entrenador de Mireia Bel-
monte, el francés Fred Vergnoux,  
en declaraciones que recoge la 
agencia EFE afirmó ayer que los 
dos últimos meses han sido los me-
jores con la nadadora desde que él 
llegó a España hace cuatro tempo-
radas. «Está entrenando bastante 
bien y esto le permite hacer buenas 
marcas», señaló Vergnoux, que 
agregó: «Está mejor que el verano 
pasado. Si los últimos seis meses 
los hubiéramos hecho antes del 
Mundial (de Barcelona 2013), hu-
biera nadado mejor en Barcelona». 

Y abundó: «Y eso que está na-
dando sola, salvo en los 200 mari-
posa que tiene a Judit (Ignacio)». 

El técnico francés comentó tam-
bién el desarrollo de las pruebas de 
otro de sus pupilos, Marc Sánchez, 
que batió ayer el récord de España 
de los 400 estilos y tiene ya tres mí-
nimas: 400 estilos, 800 y 1.500 libre 
para Berlín. 

Fred dijo que Sánchez puede 
llegar a una final internacional y 
que su objetivo está en los Juegos 
Olímpicos de 2016 en Río de Ja-
neiro. «Tiene una actitud ideal. Cual-
quier entrenador lo querría tener en 
su grupo. Lo tiene claro, no tenemos 
límites», explicó. Vergnoux reveló: 
«Nunca estoy contento. Con todo lo 
que trabajamos si no lo disfrutamos, 
me quedo en casa y a otra cosa. Así 
se lo digo a Mireia, a Marc y a Con-
chi (Badillo, bracista de su grupo de 
entrenamiento). Creo que ellos pien-
san lo mismo».

>LIGA FEMENINA 2 

Derrota del Instituto de 
Fertilidad ante el Grupo 
EM de Leganés (72-70) 
Grupo EM Leganés: Fuente (2), 
San Bartolome (12), García (18), 
Morton (14), Rubio (5)-cinco ini-
cial- Gullberg (2), Justel (2), Pérez 
(17). 
Instituto de Fertilidad A.E.: 
Quirante (10), Alzamora (2), Adro-
ver (6), Bruner (13), Walker (23)-
cinco inicial- Castro (2), Vila (0), 
María del Mar Alzamora (11), 
Monserrat (3) 
Parciales: 19-20. 14-9, 19-23, 
20-18. 
Árbitros: Garmendia  y Aranzana,  
eliminada por faltas María del Mar 
Alzamora. 

LEGANÉS.– El Instituto de 
Fertilidad bajó el telón ayer de 
la temporada con una ajusta-
da derrota en casa del Grupo 
EM Leganés. A pesar de la 
tremenda labor de Bruner, 13 
puntos y 13 rebotes y los 23 
puntos de Walker, las mallor-
quinas no pudieron cerrar su 
primer curso en Liga Femeni-
na 2 con una victoria. 

>LIGA EBA 

El Andratx cae en casa 
del Gandía (82-70) 
U.B. Gandía: Iturriaga (14), Ca-
marena (8), Gitterer (19), Kneze-
vic (2), Wilder (19)-cinco inicial- 
Navarro (1), Gil (6), Rodríguez 
(11), Catala (2), Van Zijdverden 
(0), Costa (0). 
Andratx- Giwine: Olle (15), Ca-
rrasco (6), Lombera (21), Moore 
(10), Balle (2)-cinco inicial- Busta-
mante (8), Martín (8), Reda (0), 
David Carro (0). 
Parciales: 35-17, 12-20, 23-16, 
12-17. 
Árbitros: Domínguez y Saez. Eli-
minado por faltas, Balle. 
 

GANDÍA.–El Andratx Giwine 
cayó ayer en la cancha del 
Units pel Bàsquet Gandía y 
bajó hasta la tercera plaza del 
grupo de ascenso de la Liga 
EBA. Un mal primer cuarto le 
pasó factura a los isleños que 
aUn así plantaron cara al nue-
vo líder del grupo durante to-
do el encuentro. 

>ATLETISMO 

Portocolom acoge la 17 
edición de su Triatlón 
Internacional 

PALMA.– Portocolom acoge 
hoy la decimoséptima edición 
del Triathlon Internacional  
que contará con más de 700 
triatletas que participarán en 
las dos pruebas que se cele-
bran a partir de las 8:45 en el 
puerto del Club Nàutic sobre 
una distancia de 111 km (1 
km de natación, 100 km de ci-
clismo y 10 km de carrera 
pie). Desde las 11:00 tendrá 
lugar también un triathlon so-
bre 55.5 kilómetros.

Belmonte, tras comprobar que había batido el récord de 1.500. / J. AVELLÀ

El nadador mallorquín del Club Natació Sabadell logra la victoria en los 800 metros libres y 
saca otro billete para Berlín en el día en que Belmonte bate el récord de España de 1.500

Marc se cuela en la fiesta de Mireia

Añaterve, presionado por Parejo, ayer en Son Moix. /ALBERTO VERA

El Palma Air 
Europa sabe sufrir

Palma Air Europa: Torres (0), Pantín 
(17), García (2), John Di Bartolomeo 
(4), Matemalas (12)-cinco inicial- 
Adrover (2), Llompart (2), Vicens (13), 
Pampín (2), Blair (0), Cruz (9). 
Cáceres P. de Humanidad: Marco 
(4), Montañana (10), Rakocevic (21),  
Carter (4), Parejo (8)-cinco inicial- Me-
dina (3), Bayle (0), James (1), Ruiz (6), 
Kasse (2). 
Parciales: 14-15, 20-16, 15-16, 14-
12. 
Árbitros: Rupérez Vielva y Pinela 
García. Eliminado por faltas John Di 
Bartolomeo 
 

PALMA AIR EUROPA    63 

CÁCERES P.H.               59

Estaba claro que no iba a ser fácil 
porque enfrente estaba el Cáceres, 
uno de los equipos que mejor po-

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

tencial ofensivo tiene de la LEB 
Plata pero al Palma se le pusieron 
las cosas cuesta arriba cuando 
John Di Bartolomeo, en apenas un 
minuto se cargó de faltas en el se-
gundo cuarto y se tuvo que ir al 
banco con tres personales. 

El no poder emplear demasiado 
al norteamericano pesó al Palma 
en diversas fases de un encuentro 
en el que los mallorquines demos-
traron que también saben sufrir 
cuando toca hacerlo. Sustentados 
en la labor de Pantín, tras un pri-
mer cuarto igualado el equipo de 
Cepeda lo tuvo difícil en los segun-
dos diez minutos ante la buena la-
bor defensiva del Cáceres. 

Una bomba de Matemalas le 
permitía al Palma irse con 34-31 al 
descanso. Tras pasar por vestua-

rios el Palma tuvo de nuevo mo-
mentos de zozobra pero se supo 
reponer para ganar un encuentro 
sumamente complicado y lograr 
así la tercera plaza que le permite 

tener el factor cancha en los pla-
yoff por el ascenso. Araberri, como 
el año pasado, es el primer escalón 
a superar por parte de los mallor-
quines para subir.

Palma

Marc Sánchez, con el oro logrado en los 800 metros libres. / JORDI AVELLÀ

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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PALMA 63

CÁCERES 59

Palma Air Europa: Torres Camps, Pantin
Peleteiro (17), García Sbert (2), Di
Bartolomeo (4) y Matemalas Genovart (12).
También jugaron: Adrover Barceló (2),
Llompart Usón (2), Vicens Morey (13),
Pampín Bauza (2), Blair y Cruz Espinosa (9).

Cáceres Patrimonio de la
Humanidad: Marco Gaona (4),
Montañana (10), Rakocevic (21), Parejo (8) y
Carter (4). También jugaron: Medina Aldana
(3), Bayle Mayor, James (1), Ruiz Guerrero
(6) y Mansour Kasse (2).

Parciales: 14-15, 20-16, 15-16 y 14-12.

Árbitro: Rupérez Vielba y Pinela García.
Eliminaron al local Di Bartolomeo.

Incidencias: Polideportivo Son Moix.
1.500 espectadores.

El partido de ayer en Palma era crucial para los intereses de
Cáceres, que se jugaba terminar en tercera posición a final
de temporada. Enfrente, uno de los equipos más duros del
campeonato, un Palma Air Europa que le aventaja en una
victoria y que se lleva mostrando muy sólido a lo largo de
toda la temporada. Le valía con la victoria a los cacereños,
que ya derrotaron al equipo balear en la ida en enero por un
claro 58-37. Intentando repetir ese resultado llegaban al
campo de su rival, pero el encuentro iba a ser
completamente diferente al primero.

Cáceres además llegaba motivado tras su buena racha de
resultados de las últimas jornadas, y es que tras caer ante
Guadalajara a mediados de febrero por sólo dos puntos, los
extremeños habían vencido a Askatuak y Araberri a domicilio,
y a Conservas de Cambados y Azpeitia Azkoitia en casa, y
sumaban una única derrota, la de la semana pasada por
cinco puntos ante Amics Castelló.

Tras los 24 partidos finales, Cáceres Patrimonio de la
Humanidad cierra en quinta posición la liga y se ve superado
precisamente por Amics Castelló, que le iguala en victorias
pero que le sirve para colocarse un puesto por delante.
Ahora comienzan unos playoffs de ascenso a Adecco Oro en
los que Cáceres Patrimonio de la Humanidad se enfrentará a
Ceba Guadalajara con el factor cancha a favor.

Los 21 puntos de Rakocevic, máximo anotador del encuentro y que llegó hasta los 17 puntos de
valoración, no fueron suficientes para evitar la derrota. Pese a ello, con su juego desde el perímetro dio
opciones, sobre todo en un tercer cuarto en el que Cáceres logró colocarse ocho puntos por encima.
Además de él, Parejo también fue decisivo con varias entradas a canasta en los momentos importantes.

Primer cuarto muy igualado. Los mallorquines salieron imprecisos, lo que provocó que Cáceres fuera
siempre uno o dos puntos arriba en los primeros instantes. Los locales iban a más gracias Vicens Morey,
que en ataque y faceta reboteadora estuvo bien. Fue el verdugo de Cáceres a lo largo del encuentro,
resultando fundamental su peso en el juego. Acciones tuvo escasas, pero todas en los momentos
importantes del encuentro.

En el segundo cuarto, Cáceres consiguió adelantarse con una defensa más severa y se puso seis
puntos arriba. El tiempo muerto solicitado por el entrenador local y a la buena intensidad defensiva logró
un parcial de 12-5 que le situó por delante en el marcador en la recta final de los segundos diez minutos.

Ventaja de ocho

En la reanudación, el base local, Di Bartolomeo, se cargó rápido de faltas, obligando a irse al banquillo y
el equipo mallorquín lo acusó. El Cáceres salió muy fuerte en la segunda parte y nuevamente el acierto
de Rakocevic, Parejo y Ruiz Guerrero posibilitó que Cáceres se colocara ocho arriba, la mayor ventaja
del encuentro. Marco Gaona había realizado una labor impecable en la dirección del juego y que había
resultado decisiva en la consecución de la ventaja. Sin embargo, otro tiempo muerto de los locales hizo
que los baleares salieran con más intensidad, una defensa más presionante y la diferencia de ocho
puntos en apenas dos minutos se dilapidó. Así, el tercer cuarto finalizó con 49-47 en el marcador.

Auspiciados por lo ocurrido en los diez minutos anteriores, en el último cuarto los mallorquines salieran
con mayor intensidad defensiva. El juego interior de Cáceres estaba bloqueado y el exterior, que hasta
ese momento había tenido mucho acierto, dejó de ser tan claro. Ruiz faltando un minuto para terminar el
partido erró un lanzamiento desde la línea de 6,75 metros. Parejo también falló desde el triple, algo que
provocó que Cáceres Patrimonio de la Humanidad acabaran perdiendo el encuentro.
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El Cáceres de Baloncesto finaliza quinto y se
medirá al Guadalajara

Por Manasés Sánchez

Derrota del Cáceres Patrimonio de la Humanidad ante Palma Aire Europa por 63 a
59 en el último partido de la temporada regular de la liga Adecco Plata. El equipo
que dirige Ñete Bohigas se enfrentará a CEBA Guadalajara en la primera ronda del
playoff de ascenso.

A punto estuvo el conjunto extremeño de hacerse con una victoria que le hubiera llevado hasta la
tercera posición en la clasificación. Un choque muy igualado que se decantó hacia el bando local por la
falta de acierto en los momentos cruciales de los de Ñete Bohigas, que erraron tiros librados y no
pudieron conseguir la victoria en Son Moix.

Tal y como ocurriera en el partido que enfrentó a estos dos equipos en la primera vuelta, las defensas
se impusieron a los ataques. Dos cuartos para cada equipo en los que no consiguieron distanciarse en
demasía en ningún momento del encuentro. Pantín con 17 puntos, 11 rebotes y 22 de valoración fue el
líder de Palma Air Europa mientras que Montañana, con 10 puntos y 13 rebotes, volvió a ser la
referencia en la pintura para el conjunto extremeño.

También hay que destacar la labor anotadora de Rakocevic, que finalizó con 21 puntos, y la dirección
de Marco, que con 16 asistencias logró un nuevo record histórico para el Cáceres Patrimonio de la
Humanidad.

En cuanto al resto de resultados, CEBA Guadalajara caía ante Marín por 70-92, Castelló ganaba a

 

Fallece el afamado
cocinero, Darío Barrio, con
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Cambados por 72-70 y el factor cancha dependía de lo que hiciera Zornotza en Ávila. Finalmente los
vascos se llevaban el triunfo para sellar su pase a playoff.

Cáceres finaliza la liga regular en quinta posición y se enfrentará al sexto, CEBA Guadalajara, con
factor cancha a favor. El equipo extremeño ha perdido los dos encuentros disputados ante
Guadalajara por menos de 2 puntos por lo que se prevé una eliminatoria muy igualada.

Ficha Técnica

63 - PALMA AIR EUROPA (14+20+15+14): Torres (0), Pantin (17), García (2), Di Bartolomeo (4) y
Matemalas(12) -cinco inicial- Adrover (2), Llompart (2), Vicens (13), Pampin (2), Blair (0) y Cruz (9).

59 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (15+16+16+12): Marco (4), Montañana (10),
Rakocevic (21), Carter (4) y Parejo (8) -cinco inicial- Medina (3), Bayle (0), James (0), Ruiz (6) y Kasse
(2).

Árbitros: Rupérez Vielba, Fernando; Pinela García, Juan Alberto.
Incidencias: Antideportiva J. A. Marco (CAC). Eliminado Di Bartolomeo (PAE).
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