
CAI ZARAGOZA: Llompart (2), Roll (8),
Rudez (17), Sanikidze (12) y Shermadini (17)
-cinco inicial- Jones (2), Tabu, Tomás (7), Ur-
tasun (3) y Fontet. 
13/39 T2, 5/18 T3, 15/18 Tl.

REAL MADRID: Llull (2), Rudy Fernán-
dez (21), Darden (2), Mirotic (6) y Mejri (4) -
cinco inicial- Carroll (11), Reyes (12), Bou-
rousis (2), Sergio Rodríguez (6), Draper (2)
y Slaughter (7).
23/48 T2, 6/15 T3, 11/12 Tl. 
P Parciales: 19-20, 17-18, 18-16 y 14-21.
A Árbitros: Arteaga, Araña y Manuel. No
excluyeron a ningún jugador.

El Real Madrid suma y sigue en
su racha victoriosa y en Zaragoza,
frente al CAI, sumó su vigésimo
séptimo triunfo consecutivo en
un partido en el que se encontró
a un rival muy correoso que le
obligó a emplearse a fondo para
conseguirlo. El mallorquín Rudy
Fernández inició con buen pie el
nuevo año y fue el mejor del par-
tido con un total de  puntos. El
duelo contó también con dos ma-
llorquines en el bando maño
como son el base Pedro Llompart,
que hizo  puntos en un partido
discreto, y el alero Pere Tomás,
que estuvo bien con  puntos.

Los locales estuvieron muy me-

tidos en el partido desde su inicio,
pero las escasas opciones que
concedieron a los madridistas no
las desaprovecharon para abrir
brecha en el marcador en el co-
mienzo del último cuarto.

El pabellón zaragozano, en el
que no se veía ningún hueco, pre-

sentaba el aspecto de las grandes
citas y los jugadores locales, des-
de el primer balón en juego, qui-
sieron dejar claro a su adversario
que iba a tener que pelear hasta el
final si quería seguir invicto tras su
visita a la capital aragonesa.

En el otro partido interesante
del día, el Laboral Kutxa logró
una victoria clave para acercarse
a la Copa del Rey, batiendo por 
a  al Barcelona en un choque
igualado hasta el último segundo.
Nocioni fue vital con  puntos y
 de valoración.
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Rudy se luce en la primera victoria del
año y la 27 seguida del Real Madrid

Un discreto Cáceres Patrimonio
de la Humanidad se deshizo con
demasiada facilidad de un Palma
Air Europa que mostró su peor
cara ofensiva en este inicio del
 anotando solo  puntos. El
equipo nunca funcionó como
grupo y además tuvo una tarde
aciaga desde la línea de tres, uno
de sus fuertes durante la tempo-
rada, con un paupérrimo parcial
de  de .

El primer cuarto, más allá de la
mala entrada a pista de Palma
(-), estuvo bastante igualado.
Bajo aros, con hasta seis rebotes,
Pantín destacó por encima de
Carter y del recién llegado Alber-
to Montañana. Con todo, los visi-
tantes acusaron problemas en la
circulación y errores de bulto en el

pase, el equipo no acababa de te-
ner la consistencia necesaria y
sufría en ataque. Tras el - es-
peranzador, en los últimos tres
minutos no anotó recibiendo ade-
más un parcial en contra de -.

El segundo comenzó con idén-
tico parcial favorable a los locales.

El grupo mallorquín se veía afec-
tado por la poca aportación de va-
rios pilares: Di Bartolomeo, Vicens,
Pampín, Cañellas; y aunque Ma-
temalas y Pantín peleaban su mala
suerte con coraje, lo cierto es que
tampoco tenían el día. Este se-
gundo cuarto, al igual que suce-

diera con el primero, terminó con
un triple del extremeño Carter
que colocaba un preocupante -
. El equipo que comenzaba la
jornada liguera con más puntos en
Liga sólo hacia cinco en este se-
gundo cuarto. La cosa se compli-
caba en exceso.

A la vuelta de los vestuarios
Palma no mejoró en ataque, sólo
dos puntos en los cinco primeros
minutos, pero al menos sí lo hizo
en defensa ante un rival que mi-
metizó la irregularidad de Palma,
-. Cualquier cosa podía pasar
en el último acto, el local Ruíz
Guerrero comenzó con un triple
en segundos y Palma se deshizo
como un azucarillo, reflejado en
sus porcentajes tanto en tiros de
dos como de tres. Un parcial de-
moledor de - dejó el resultado
listo para sentencia.

El final sobró
El tiempo pasaba y la distancia se
mantenía favorable a los locales.
El Cáceres tiró de veteranía y ju-
gaba ataques largos, y al Palma no
le entraban de ninguna de las ma-
neras cualquiera de los tiros que
intentaba hasta el  a  que mar-
có el final del partido.

El equip de Maties Cerdà ten-
drá el próximo fin de semana la
oportunidad de enmendar las dos
derrotas consecutivas que acu-
mula en la pista del Askatuak, co-
lista de la clasificación con dos vic-
torias y diez derrotas. El Palma ju-
gará en San Sebastián el próximo
sábado a las  horas.

ÁREA 11 CÁCERES

LEB Plata

Un Palma desconocido inicia el 2014
Los mallorquines caen en Cáceres anotando 37 puntos y con un parcial de 2 de 26 en triples en la primera jornada del año�

El escolta mallorquín Berto García se dispone a atacar el aro rival. PALMA AIR EUROPA

Alberto Montañana (5), Marco (5), Blair (6),
Ruiz Guerrero (13), Parejo (7) -cinco inicial-
Medina (7), Carter (13), Conejero (2), Bayle
(0) y Kasse (0).
14/41 T2, 6/22 T3, 12/15 Tl.

Pantín (8), Berto García (3), Di Bartolomeo
(9), Blair (8), Cañellas (2) -cinco inicial- To-
rres (-), Jaume Vicens (-), Israel Pampin (2),
Llompart (-), Tugores (-), Matemalas (5).
14/41 T2, 2/26 T3, 3/5 Tl.

Cáceres
15/16/4/2358

Palma Air Europa
10/7/13/737

E ESPECTADORES Multiusos Ciudad de
Cáceres. 900 espectadores 
A ÁRBITROS. Gómez López y garcía León.
Sin eliminados. 

EL PARTIDO

Gasol penetra a canasta ante Flavors. REUTERS

Sergi Llull intenta zafarse de la defensa del CAI. EFE

Los locales estuvieron muy
metidos desde el inicio pero el
equipo de Laso fue mejor en
los minutos decisivos

El ala-pívot español Pau Gasol
siguió en su línea de hablar con
responsabilidad en el campo ante
los nuevos rumores de traspaso y
aportó un doble-doble de  pun-
tos y  rebotes que permitieron a
Los Ángeles Lakers vencer por
- a los Jazz de Utah.

Los Lakers, que siguen diez-

mados por las lesiones, vieron
como Gasol impuso su presencia
en el juego interior y en los  mi-
nutos que disputó anotó  de 
tiros de campo, falló un intento de
triple, y acertó  de  desde la línea
de personal.

Gasol capturó  rebotes de-
fensivos y  ofensivos, dio ocho
asistencias y también puso tres ta-
pones en uno de sus partidos más
completos del curso.

Junto a Gasol surgió el factor
sorpresa del base Kendall Mars-
hall, sexto jugador que el entre-
nador de los Lakers, Mike D'Antoni
ha utilizado en lo que va de tem-
porada como titular en el puesto
de número uno del equipo.

EFE LOS ÁNGELES

NBA

Gasol salva a los Lakers 
y acalla los rumores

El pívot habla en la pista
sobre su posible traspaso con
unos números de 23 puntos y
17 rebotes ante los Jazz
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Cualquier cosa pudo pasar en
el último cuarto, pero un triple
del Cáceres en el inicio fue
hundiendo al Palma

Los mallorquines tendrán una
oportunidad de retomar la
senda de la victoria el sábado
en la pista del colista


