
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
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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”


