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DeportesBaloncesto

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 .
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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.
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El Instituto de
Fertilidad regresa
a la competición
en casa ante
el Segle XXI
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Cepeda da instrucciones a los jugadores durante un tiempo muerto en el partido de ayer. J. VALLÈS


