
Cepeda se estrenó con victoria
en el exigente Toni Servera. El Pal-
ma Air Europa logró vencer al
Conservas de Cambados, penúl-
timo en la clasificación, por  a
, en un partido que no rompió
hasta los últimos minutos del
cuarto período pero que tuvo bajo
control gran parte del mismo gra-
cias al buen trabajo interior del pí-
vot Toni Vicens, multiplicado por
la poca incidencia de un Jason
Blair que no jugó al cien por cien,
y del acierto exterior de Iván Ma-
temalas y John Di Bartolomeo.

Los primeros minutos fueron de

puro tanteo entre ambos conjun-
tos. El base Di Bartolomeo con-
ducía al Palma mientras el vete-
rano pívot Alberto Rodríguez sos-
tenía a los gallegos desde la pin-
tura.

El Air Europa demostró desde el
inicio que ha subido un peldaño
en defensa, aunque eso, a veces,
merme su ritmo ofensivo. Tras
los primeros diez minutos el mar-
cador reflejaba un ajustado -,

pero las sensaciones en el Palma
eran mejores. De hecho, el equi-
po mejoró ofensivamente en el se-
gundo acto, con un Biel Torres fino
desde la línea de tres. Dos triples
del ala-pívot mallorquín y un gran
Toni Vicens mostraron el camino
para que los de Cepeda llegasen al
descanso con ventaja (-). Si el
Palma no llegó a este punto con
más renta fue por el gran acierto
del alero gallego José Luis Merino,
el mejor del Cambados ayer.

Una falta antideportiva a Ma-
temalas por un golpe a Taylor
Douglas pareció despistar al equi-
po en los primeros minutos del ter-
cer acto. Pero el propio Matema-
las con un triple y un mate de Isra
Pampín en la última jugada del
cuarto dejaron con ventaja al Pal-
ma para afrontar el último cuarto.

El Air Europa se puso manos a
la obra en los momentos más ca-
lientes, con Pantín y Vicens ha-
ciendo daño bajo tableros y con
Iván Matemalas tirando del carro
desde la línea de tres. Un triple de
Vicens a falta de menos de tres mi-
nutos puso el  a  que casi sen-
tenció el choque. El Palma no
tuvo más que controlar para su-
mar su octava victoria de la tem-
porada.
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Dulce debut de Cepeda en casa
El Palma Air Europa gana al Cambados con grandes actuaciones de Vicens, Matemalas y Di Bartolomeo�

Blair era duda, pero finalmente jugó el encuentro. PERE ANTONI RAMIS

Los hermanos Pau y Marc Ga-
sol por fin pudieron disfrutar del
triunfo y además ser protagonis-
tas destacados con sus respecti-
vos equipos.

Pau Gasol, que jugó de pívot,
brilló más que nunca y con un do-
ble-doble de  puntos y  rebo-
tes guió a Los Ángeles Lakers al
triunfo a domicilio (-) ante
los Celtics de Boston.

Marc Gasol regresó con los
Grizzlies tras perderse  partidos
por una lesión de ligamentos en la
rodilla izquierda y el equipo de
Memphis ganó por - a los
Kings de Sacramento. El pívot lo-
gró  puntos, incluidos dos tiros
libres a falta de : que dieron a
su equipo el triunfo (-).

El ala-pívot Serge Ibaka aportó
 puntos y ocho rebotes en el
triunfo de los Thunder de Okla-
homa City (-) ante los Wa-
rriors de Golden State, con una es-
pectacular actuación de Kevin
Durant ( puntos).

El base extremeño José Ma-
nuel Calderón también disfrutó
del triunfo con los Mavericks de
Dallas (- ante Phoenix
Suns), pero se lesionó en la rodi-
lla izquierda. Ricky Rubio perdió
con los Timberwolves de Minne-
sota (- ante Toronto Raptors).
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Pau y Marc Gasol
son decisivos
en las victorias
de los Lakers
y de Memphis
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DeportesBaloncesto

Di Bartolomeo (18), Cañellas (0), Matemalas
(16), Pantín (9), Blair (2) –cinco inicial–, Berto
García (2), Toni Vicens (18), Gayà (0), Biel To-
rres (8) y Pampín (2).
13/29 T2; 11/29 T3; 16/18 TL

Orellán (2), Rodríguez (18), Mato (0), Merino
(20) y Douglas (4) -cinco inicial- también ju-
garon Diop (5), García (7), Vaquero (0), Rey
(7) y Caetano (0).
14/31 T2; 8/15 T3; 11/17 Tl

Palma Air Europa
14/21/17/2375

Cambados
13/16/19/1563

E ESPECTADORES Más de media entrada
en el pabellón Toni Servera. 
A ÁRBITROS. Fernando Rupérez y Xavier
Lanza. Elimado Rodríguez.  

EL PARTIDO

El equipo palmesano suma su
segunda victoria consecutiva
tras el cambio de técnico y el
octavo triunfo de la temporada


